
 

Financial Assistance Required Documentation Checklist – Spanish 

Asistencia financiera - Lista de verificación de documentación requerida  
 

Fecha (Date) _____/_____/______       
 
Paciente (Pacient) ________________________________________              
  
Expediente médico N

.º  
o garante N

.º  
(MRN# or Guarantor# )_______________________________  

 
Estimado paciente/garante:    
Además de completar la solicitud de Asistencia Financiera de Inova, deberá proporcionar prueba de sus ingresos y residencia. 
Tenga en cuenta que ciertos documentos pueden usarse para documentar tanto sus ingresos como su residencia. 

Documentación de ingresos 
Comprobante de ingresos familiares: se necesitan los ingresos del 

cónyuge o pareja de hecho. 
Deberá incluir al menos dos (2) de los siguientes documentos: 

 

Documentación de residencia 
Comprobante de 90 días de residencia dentro del área de servicio de Inova.  

Deberá incluir al menos dos (2) de los siguientes documentos: 

Dos recibos de pago más recientes. 

 

Licencia de conducir o tarjeta de identificación válida, expedida en Virginia 
(debe haberse emitido al menos 90 días antes de la fecha del servicio). 

Declaración de impuestos federales más reciente. 
(**Instrucciones a continuación**) 

 

Declaración de impuesto a la renta federal o estatal más reciente.  
(**Instrucciones a continuación**) 

Estado de cuenta bancaria mensual con el nombre y la dirección actual 
del solicitante  

(deberá ser emitido por el banco en los últimos 90 días y reflejar los 
depósitos). 

 

Estado de cuenta bancaria mensual con el nombre y la dirección actual del 
solicitante 

(debe haberse emitido al menos 90 días antes de la fecha del servicio).  

Verificación notarial de empleo 
(formulario/carta realizados por el empleador). 

 

Verificación notarial de residencia 
(formulario/carta realizados por el propietario). 

Verificación notarial de apoyo 
(Formulario/carta realizados por el cónyuge/pareja/autodeclaración). 

 

Factura de servicios públicos (gas, electricidad, alcantarillado, agua, 
televisión por cable, etc.) con el nombre y la dirección actual del solicitante 

(debe haberse emitido al menos 90 días antes de la fecha del servicio). 

Programa gubernamental de asistencia/carta de beneficios de asistencia 
pública. 

 

Póliza actual de seguro de automóvil o factura de póliza de seguro 
inmobiliario con el nombre y la dirección actual del solicitante. 

Carta de beneficios del Seguro Social. 

 

Contrato de arrendamiento. 

Formulario I20 (estudiantes internacionales). 

 

Tarjeta de registro electoral de Virginia. 

Ingresos de pensión/jubilación. 

 

Recibo de impuestos a la propiedad personal o impuestos inmobiliarios 
pagados durante el último año a la Mancomunidad de Virginia o a una 

localidad de Virginia. 

Beneficios para sobrevivientes. 

 

Formulario del certificado de inscripción del Departamento de Educación de 
Virginia. 

Compensación por desempleo. 

 

Copia certificada de expediente escolar o ficha académica, emitida por una 
escuela acreditada por una jurisdicción o territorio de un estado de EE. UU. 

Dividendos de interés/regalías/ingresos del patrimonio/fideicomiso. 

 

Expediente del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). 

Documentación sobre asistencia educativa o asistencia financiera con la 
matrícula. 

 

Certificación de residencia de inmigración. 

Documentación de pensión alimentaria/manutención de menores. 

 

Formulario W2.  

Verificación de estado diplomático, en papel membretado de la embajada. 

 

  

Verificación de ingresos de terceros  
(arrendamiento de vivienda, solicitud de compra, alquiler de automóvil, 

solicitud de préstamo, etc.). 
 

  

 

Documentación para usos múltiples 
Los siguientes elementos pueden usarse como prueba de (1) ingresos y (1) residencia en un documento: 

Declaración de impuestos federales más reciente. 
(**Instrucciones a continuación**) 

Estado de cuenta bancaria mensual con el nombre y la dirección actual del solicitante 
(deberá ser emitido por el banco en los últimos 90 días). 

Verificación notarial de apoyo 
(formulario/carta realizados por el cónyuge/pareja/autodeclaración). 

 
El hecho de no presentar los documentos solicitados dará como resultado el RECHAZO de su solicitud, dejándolo 
responsable de todo el saldo. En caso de cualquier duda o si necesita más tiempo para reunir los documentos solicitados, llame 
al 571-423-5880. Si prefiere enviar los comprobantes mediante fax, envíelos al 571-423-5886.  
 

**Declaración de impuestos: cuando presente la declaración preparada por una firma o empresa, envíe el documento 
completo con firma y fecha. Cuando presente la declaración preparada por usted mismo, envíe el documento completo, 

con firma y fecha. 

 
** Una vez que se reciban los comprobantes de ingreso, residencia y el tamaño de la familia, calcule 30 días 

para el procesamiento. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =      ¡IMPORTANTE!      = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Adjunte los documentos a esta hoja           Inova Health System 
y envíelos por correo dentro de quince (15) días a:  Financial Assistance Office  

8095 Innovation Park Drive, Suite 501 
                Fairfax, VA 22031 

 

 

 







As a recipient of federal financial assistance, Inova Health System (�Inova�) does not exclude, deny 
benefits to, or otherwise discriminate against any person on the basis of race, color, national origin, 
sex, disability, or age in admission to, participation in, or receipt of the services or benefits under any 
of its programs or activities, whether carried out by Inova directly or through a contractor or any other 
entity with which Inova arranges to carry out its programs and activities. 

This policy is in accordance with the provisions of Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 
of the Rehabilitation Act of 1973, the Age Discrimination Act of 1975, Section 1557 of the Affordable 
Care Act, and regulations of the U.S. Department of Health and Human Services issued pursuant to 
these statutes at 45 C.F.R. Parts 80, 84, 91 and 92, respectively. 

Inova: 

 Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, 
such as:  

 Qualified sign language interpreters 
 Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, 

other formats)  

 Provides free language services to people whose primary language is not English, such as: 
 Qualified interpreters 
 Information written in other languages 

  
If you need these services, please let our staff know of your needs for effective communication.  
 
If you believe that Inova has failed to provide these services or discriminated in another way on the 
basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance by calling 
703.205.2175. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a 
grievance, the Patient Relations staff is available to help you.  
 
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:  
 
U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201 1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)  
 
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html  

See reverse for language services.

Notice of Non-Discrimination



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Spanish 

 
 
 

Korean 

 
 
 

Vietnamese 
 

 
Chinese 

 
 

Arabic 
 
 
Tagalog 
 

 
Farsi 
 

 
Amharic 
 
 
Urdu 
 

 
French 
 
 
Russian 
 
 
Hindi 
 
 
German 
 
 
Bengali  
 
 
Kru (Bassa) 
 
 

Ibo 

 
 

Yoruba 
 

Akiyesi: Bi o ba ns  Yoruba, aw n i  iranil w  ede wa l� f  fun . J w  j  ki ara ibi  wa m  

nipa aw n aini r  fun ibara nis r  ti o munadoko.

Nr bama:  b r  na  na as  Igbo, r  enyemaka as s , n�efu, d r  g . Biko mee ka nd  r  

any  mara mkpa g  maka nkwuk r ta ga-aga nke ma.

, 

 

Achtung: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen kostenlose Service-Sprachdienstleistungen zu Ihrer 

Verfügung. Teilen Sie unserem Team bitte Ihre Wünsche für eine effektive Kommunikation mit.

, 

Attention: Si vous parlez Francais, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 

Veuillez informer notre personnel de vos besoins pour assurer une communication efficace.

            

      

.

Atensyon: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, mayroong magagamit na mga libreng serbisyong tulong sa wika para sa iyo. 

Mangyaring ipaalam sa aming mga kawani ang iyong mga pangangailangan para sa epektibong komunikasyon.

 

Chú ý: N u quý v  nói ti ng Vi t, d ch v  h  tr  ngôn ng  có s n mi n phí cho quý v  s  d ng. 

Xin vui lòng thông báo cho nhân viên bi t nhu c u c a quý v   giao ti p hi u qu  

:        .  

        .

Atención: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia con el idioma. 

Por favor infórmele a nuestro personal sobre sus necesidades para lograr una comunicación efectiva.

. 
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