
Compassionate medical care for our working neighbors.

Estimado paciente prospectivo de Alianza,

Gracias por su interés en el Ministerio de Alianza Medica.

Usted es elegible para nuestros servicios, SI LAS TRES afirmaciones siguientes son VERDADERAS.

1. Vivo en el condado de Wake.

2. No tengo ningún tipo de cobertura de seguro de salud (incluyendo Medicaid o Medicare).

3. Yo o alguien en mi casa está trabajando y recibe ingresos documentable ( mama, papa, higo, hija,
hermano, hermana, esposo, o esposa).

SI UD CONTESTÓ SI A TODAS ESTAS PREGUNTAS, por favor completo los documentos de inscripción
requeridos a continuación y devuelva todos los materiales y los formularios de la Alianza, ya sea por
correo o en persona, Lunes-Viernes, en horario de oficina.  No podemos aceptar la información mierda
por fax o correo.

Miramos adelante a servirle a usted,

Departamento de Atención al Paciente

DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN REQUERIDOS
(Por favor, asegúrese de que todas las formas sean LEGIBLES!)

1. Identificación con foto emitida por el gobierno (Licencia de conducir, Tarjeta verde, Visa, etc.)

2. Prueba de residencia en el Condado Wake (factura de servicios públicos, recibo de teléfono o
impuesto a la propiedad)

3. Comprobante de ingresos (VER ADJUNTO  DOCUMENTOS  SOBRE  INGRESOS)

4. Formulario de información del paciente completo y Formulario de Historial Médico
completo(incluido)

5. Contrato de Responsabilidad del Paciente y el Contracto  de rendición de cuentas paciente
(incluido)

6. Poder Limitado (incluido) (sólo para solicitar medicamentos gratuitos)

101 Donald Ross Drive � Raleigh, NC 27610 � Main phone (919) 250-3320 � Main fax (919) 250-3322



Apellido: ____________________________________________________________________

Nombre: _______________________________ Sobre Nombre: _________________________

Nombre Soltero/a: __________________________________

Fecha De Nacimiento_______________________________ (mm/dd/año)

Número social: __________________________________________

Número de Residencia: ___________________________________

Correo Electrónico: ___________________________

Teléfono de casa # __________________________Celular # ____________________________

Trabajo # ___________________________

Domicilió: ________________________________________________________

Cuidad: ____________________________________ Estado: ____   Cogido: ____________

Condado (Marque Uno): ___ Durham ___ Harnett ___ Johnston ___ Orange ___ Wake
Otro Condado: _____________

______Masculino______ Femenino

Estado Civil: ___Casado/a  ___ Soltero/a  ___ Divorciado/a  ___ Separado/a  ___ Viudo/a

FOR OFFICE USE ONLY                  APPROVED: ____/____/______
NEW:  WAKE   DR   REX   CCC   SUP  BY: ___________________________________
RECERT/FORMER LAST SEEN:  ____/____/______

INFORMACION DEL PACIENTE
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FOR OFFICE USE ONLY                  APPROVED: ____/____/______
NEW:  WAKE   DR   REX   CCC   SUP  BY: ___________________________________
RECERT/FORMER LAST SEEN:  ____/____/______

Raza (Marque Uno):
___  Indio Americano o Nativo de Alaska
___  Nativo de Hawái o de las Islas del Pacífico
___  Otro (Especifique)
___  Asiático
___  Negro o Afroamericano especificar
___  Hispano o Latino
___  Caucásico o Blanco favor especificar

Idioma Preferido – Hablando: _______________   Lectura: __________________

Estado De Residencia (Marque uno):
___ Ciudadano de EE.UU.
___ Extranjero con tarjeta de Empleo válida
___ Ciudadano extranjero con una visa válida
___ Estudiante Extranjero, Turista
___  Ciudadano extranjero Residente permanente con <5 años.
___  De Extranjero Residente permanente con> 5 años.
___  Indocumentados

¿Qué es su situación de trabajo?___  Tiempo completo   ___  Medio Tiempo
___ Temporada ___ temporal ___ Cuenta propia ___ Desempleado

¿Es usted un estudiante de tiempo completo? (Si/No) ___________

¿Usted recibe Seguro Social o beneficios por discapacidad? (Si/No) __________

Si respondió Sí, ¿cuándo solicito los beneficios?_____________________________

¿Cuándo comenzaron sus beneficios? _________________ ---____________________

 Situación Militar (Marque uno):
___   Activo
___   No sirvió
___   Retirado
___   Reservista

 ¿Ha solicitado beneficios de Veteranos Militar? (Si/No) ___________

Si respondió Sí, ¿cuándo solicito los beneficios? ______________________________

¿Cuándo comenzaron sus beneficios?   _____________________________________
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FOR OFFICE USE ONLY                  APPROVED: ____/____/______
NEW:  WAKE   DR   REX   CCC   SUP  BY: ___________________________________
RECERT/FORMER LAST SEEN:  ____/____/______

¿Tiene seguro médico? (Si/No) ___________
Si respondió Sí, qué seguro tiene?

___ Seguro Privado   ___ Medicare
(BCBS, United Healthcare, Cigna)  ___ Medicaid
___ Seguro Dental    ___ Otro
___ Seguro de Visión    Por favor, especifique: ______________

Es la cita debido a: ___ accidente de coche ____ accidente de trabajo
Si respondió Sí, favor de indique la fecha /y tipo de herida: _____________________________

¿Cómo te enteraste de la Alianza?___ Internet o la televisión ___ Amigo / Familiar

___ Folleto comunitario  _______ hospital de referencia---Por favor, especifique - ______Wake ______ Rex
             Duke-Raleigh _________ Otro: ___________________

Información de Contacto de Emergencia

Nombre completo: ________________________ Relación al paciente: _________________

Domicilió: _______________________________________ Teléfono de casa # ______________

Ciudad / Estado / Código Postal: _____________________________ Celular #: _____________

Otros miembros en casa

1. Nombre completo: ________________________________Edad: ___ Fecha de nacimiento: _______

¿Esta persona trabaja? (Si/No) _____  Ingresos mensual: ______________________

Relación al paciente: ___________________________________________________
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Otros miembros en casa

2. Nombre completo: ________________________________Edad: ___ Fecha de nacimiento: _______

¿Esta persona trabaja?  (Si/No) _____  Ingresos mensual: ______________________

Relación al paciente: ___________________________________________________

3. Nombre completo: ________________________________Edad: ___ Fecha de nacimiento: _______

 (Si/No) _____  Ingresos mensual: ______________________

Relación al paciente: ___________________________________________________

4.  Nombre completo: ________________________________Edad: ___ Fecha de nacimiento: _______

¿Esta persona trabaja?    (Si/No) _____  Ingresos mensual: ______________________

Relación al paciente: ___________________________________________________

Por favor escriba cualquier otro en el espacio disponible a continuación:

FOR OFFICE USE ONLY                  APPROVED: ____/____/______
NEW:  WAKE   DR   REX   CCC   SUP  BY: ___________________________________
RECERT/FORMER LAST SEEN:  ____/____/______
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En el Ministerio  de Alianza Médica, Para obtener requisitos básicos para mantener relación de
doctora paciente, tenemos que mantener a nuestros pacientes responsables. Por favor lea las
siguientes reglas cuidadosamente, ponga su inicial en cada línea para verificar que ha leído y
entiende sus responsabilidades como paciente. Si falla en no llenar una porción de este contrato
puede resultar en terminación inmediata de cuidado en AMM.

Yo (imprima nombre) _____________________________________, doy  consentimiento para ser examinado por
el personal médico de AMM y ser evaluado y tratado como sea necesario y apropiado por ellos.

___ Yo estoy de acuerdo en mantener actual mi formulario de información de paciente y proveer
documentación y/o evidencia de información financiera “cada ano” como requisito para mi cuidado
continuado en AMM. Fallar en hacerlo va a resultar que yo no sea permitido tener pago en
escala de precio con un pago reducido y me cobraran $50 como pago.

___ Yo entiendo que si pierdo 3 citas dentro un periodo de 12 meses, puedo ser descalificado para
servicios en AMM. Estoy de acuerdo en llamar por lo menos 24 horas adelantado si necesito
cancelar o cambiar de fecha mi cita.

___ Yo entiendo que es mi responsabilidad llegar a tiempo (lo común es 15 minutos más
temprano) para mis citas. Yo entiendo que mi cita puedo ser cambiada si llego 15 minutos más
tarde que la hora de mi cita.

___ Yo estoy de acuerdo en contactar mi farmacia local cuando tenga 5 días de medicina. Esto ayuda a
su proveedor a procesar su surtido de medicina en tiempo adecuado.

___ Yo entiendo que AMM no escribe cartas certificando o disputando incapacidad, y AMM no provee
evaluaciones incapacidad.

Firma del paciente ____________________________________  Fecha ________________

Representante de AMM ________________________________ Fecha ________________

CONTRATO DE RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE
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Yo,_______________________(Picker Control)____________, doy permiso a las siguientes personas de obtener mi informacion med-
ica  incluyendo resultados de examines, recomendaciones del doctor, y tratamientos.

1)_______________________________________________(relacion con paciente:)

2)_______________________________________________(relacion con paciente:)

3)_______________________________________________(relacion con paciente:)

Yo do permiso a las siguientes personas para  recojer mis medicinas en Alliance Medical Ministry.

1)_______________________________________________(relacion de paciente:)

2)_______________________________________________(relacion de paciente:)

3)_______________________________________________(relacion de paciente:)

Fomulario es valido por doce meses. Yo puedo cancelar este documento en cualquier momento.

Firma________________________________________________Fecha____________________

FORMULARIO DE PERMISO
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Yo, ____________________________________________, asigno a la Coordinadora de La Asistencia Para El Paciente,

de parte de Alliance Medical Ministries, que sea mi abogada de hecho, para que firme applicaciones y

cartas de mi parte para el proposito de evaluar y obtener medicamentos resetados por el doctor en un

precio mas bajo o a no costo  por medio de las companies farmaceuticas y sus programas de assisten-

cia financiera.

De:        Fecha:

________________________________________________    _____________________
                           (Patient Signature)

________________________________________________    _____________________
                        (Patient Printed Name)

Alliance Medical Ministries

De:        Fecha:

_______________________________________________    _____________________
(Patient Assistance Coordinator)

Testigo
De:        Fecha:

_____________________________________________    _____________________
                            (Witness Signature)

_____________________________________________
                          (Witness Printed Name)

Poder Limitado de Abogado
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Si trabaja por cuenta propia, utilice Verificación de Ingresos Hoja.

1.  ¿No tienes una copia de su declaración de impuestos porque no se puede encountrar o
        decidieron  no presentar?

      a.  llame 1-800-829-1040 para solicitar una transcripción escrita para la cerificiación de carta
           deno-presentación.

                            O

 b.  visite www.irs.gov para solicitar una transcripción escrita o verificacinde carta de no
            Impuestos.

                            O

 c.  visite la oficina local IRS en 4405 Bland Rd., Raleigh, NC 27609 para solicitar una
            escrita o verificacinde carta de no impuestos.

2.  ¿No reciba comprobantes de pago de su empleador, porque se la paga en efectivo o por
        cuenta propia ?

 a.  Proveer una carta del empleador en papel membretado de la empresa con el nombre del
            empleador, dirección y número de teléfono que afirma INGRESOS SEMANAL y MENSUAL.

CARTA DEBE estar NOTARIZADAD con un notario público.

 b.  Si trabaja por cuenta propia, utilice la hoja de Verificación de Ingresos

Documentación de Ingresos Aceptable

1.  Impuestos Federal Corrientes - Forma 1040

                                                 Y

2.  Un mes de talones recientes y consecutivos.
(Se necesita esta documentación para usted y cada miembro de la familia que contribuye al
hogar)
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