
Estimado paciente de la comunidad:

Gracias por elegir HealthONE para cubrir sus necesidades de atención médica. Sabemos que las facturas médicas
pueden representar dificultades económicas. Por lo tanto, nos gustaría informar a nuestros pacientes que pueden
calificar para la Atención con descuento del hospital de Colorado, también llamada Atención con descuento del hospital
(HDC). La HDC es una ley estatal que limita las cantidades que se les puede cobrar a determinados pacientes por los
servicios de atención médica. La HDC define como pacientes que califican a quienes tienen ingresos del grupo familiar
iguales o inferiores al 250 % del nivel federal de pobreza. Los ingresos del grupo familiar se calculan con documentos
para respaldar ingresos. Para que se lo considere para la HDC, siga las instrucciones de abajo.

Para presentar la solicitud, complete la evaluación y la solicitud, incluya uno de los documentos requeridos para
respaldar ingresos y devuélvalo por fax al 804-381-4508 o por correo a la dirección de abajo:

PO BOX 291569
NASHVILLE, TN 37229-1569

Si elige no completar la evaluación o la solicitud, complete el formulario para no participar en la evaluación para el
seguro de salud pública y la HDC, incluido en este paquete de formularios y devuélvalo por fax o correo.

Documentación de respaldo de los ingresos

Envíe uno de los siguientes documentos que se aceptan como respaldo de los ingresos por cada miembro del grupo
familiar para que podamos calcular y convertir los ingresos de los últimos meses en un ingreso anual del grupo familiar.

Miembros del grupo familiar con empleo
Declaración de impuestos más reciente
Recibos de los cheques de pago, historia de nóminas u otros registros salariales de los últimos meses
Carta del empleador donde se indique el salario o el sueldo por hora del miembro del grupo familiar y la
cantidad regular de horas trabajadas por período de pago
Información sobre el pago de discapacidad a corto plazo, si corresponde

Miembro del grupo familiar que son trabajadores independientes
Declaración de impuestos más reciente
Recibos de los cheques de pago, historia de nóminas u otros registros salariales de los últimos meses
si el miembro del grupo familiar se paga a sí mismo como empleado de la compañía
Registros económicos de la compañía, incluyendo, entre otros, las declaraciones de pérdidas y ganancias,
los libros de contabilidad, las cuentas bancarias de la compañía que muestren los depósitos y las
extracciones, las facturas y los recibos, etc.

Miembros del grupo familiar que reciben su salario en efectivo
Comprobantes bancarios que muestran los depósitos en efectivo que se hicieron
Libros de contabilidad (libro de cuentas, lista de ingresos y gastos, etc.) u otra documentación de los pagos
de los clientes
Cartas de los empleadores donde se indique cuánto se le suele pagar por mes al miembro del grupo familiar
por sus servicios

Miembros del grupo familiar desempleados
Documentación de compensación por desempleo
Una carta en donde se indique que el miembro del grupo familiar no tiene ingresos

Después de recibir todos los formularios y la documentación requeridos, le informaremos por escrito de la
determinación sobre la HDC. Si tiene alguna pregunta sobre cómo completar y enviar la evaluación, la solicitud y el
formulario de no participación, comuníquese al 844-974-3800 de 8:00 a. m. a 9:00 p. m., hora del este, para
recibir ayuda.
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 SELECCIÓN PRELIMINAR PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA CON DESCUENTO DE COLORADO: 

RESPUESTAS sobre la probabilidad de elegibilidad para los programas de seguro de salud pública y de ayuda económica 

COMPLETADO POR EL TÉCNICO DE ELEGIBILIDAD 

¿Cuál es el nombre completo del técnico de elegibilidad?  

¿Nombre del hospital? 

¿Número de teléfono del centro?  

¿Cuál es la fecha de hoy?  

¿Fecha de servicio que se solicita cubrir?  

¿El paciente recibió un servicio elegible para el CICP con un proveedor del CICP, o el paciente tiene programado recibir un servicio elegible para el CICP? 

¿El paciente recibió atención por una emergencia médica? 

RESPUESTAS PROPORCIONADAS POR EL PACIENTE 

Información de contacto del paciente 

Apellido del paciente  

Nombre del paciente  

Inicial del segundo nombre del paciente (OPCIONAL) 

Dirección del paciente  

Ciudad de residencia del paciente  

Código postal del paciente  

Condado del paciente  

Número de teléfono principal del paciente  

Dirección de correo electrónico principal del paciente 

Método de contacto preferido del paciente   

¿El paciente no tiene vivienda?  

Información demográfica del paciente 

¿Cuál es su fecha de nacimiento?  

Residencia del paciente 

¿Es usted residente de Colorado o actualmente vive allí? 

Embarazo e hijos (opcional) 

¿Está actualmente embarazada?  

Las mujeres embarazadas suelen calificar para algunos programas adicionales. 

¿Alguna persona de su grupo familiar es menor de 19 años?  

Los niños suelen calificar para algunos programas para los que no califican los adultos. 

Discapacidades 

¿Tiene alguna discapacidad?  

Las personas con discapacidades suelen calificar para programas para los que las personas sin discapacidades no califican. 

¿Recibe ingresos federales por discapacidad?  

Las personas que reciben ingresos federales por discapacidad pueden calificar automáticamente para Medicare. 

Estado y beneficios del seguro del paciente 

¿Está sin seguro [o está por perder su seguro médico]?  

Health Sharing Ministries cuenta como seguro. 

¿Alguna vez ha tenido cobertura de Medicaid o CHP+?  

Si es así, ¿tiene o conoce su número de identificación?  

¿Tiene alguna calificación vigente del Programa de Atención de Indigentes de Colorado? 

Tamaño e ingresos del grupo familiar 

¿Cuántas personas viven en su grupo familiar, incluido usted mismo?  

¿Tiene ingresos? Si es así, ¿cuánto dinero recibe cada mes?  

¿Alguna persona de su grupo familiar está embarazada actualmente?  

Si es así, ¿cuántos bebés espera? (Agregue todos los hijos no nacidos como miembros del grupo familiar abajo) 

Algunos programas tienen en cuenta el embarazo cuando cuentan la cantidad de personas del grupo familiar. 

Cuantos más niños haya en su grupo familiar, es más probable que califique para algunos programas. 

Miembro 2 del grupo familiar 

Nombre del miembro 2 del grupo familiar (OPCIONAL)  

¿Cuál es su relación con el miembro 2 del grupo familiar?  

¿El miembro 2 del grupo familiar tiene ingresos?  

Si es así, ¿cuánto dinero recibe cada mes? Si no es así, escriba $0.  

¿Este miembro del grupo familiar está incluido en los impuestos del paciente/tutor? 

Miembro 3 del grupo familiar 

Nombre del miembro 3 del grupo familiar (OPCIONAL)  

¿Cuál es su relación con el miembro 3 del grupo familiar?  

¿El miembro 3 del grupo familiar tiene ingresos?  

Si es así, ¿cuánto dinero recibe cada mes? Si no es así, escriba $0.  

¿Este miembro del grupo familiar está incluido en los impuestos del paciente/tutor? 



 
Miembro 4 del grupo familiar 

Nombre del miembro 4 del grupo familiar (OPCIONAL)    

¿Cuál es su relación con el miembro 4 del grupo familiar?      

¿El miembro 4 del grupo familiar tiene ingresos?    

Si es así, ¿cuánto dinero recibe cada mes? Si no es así, escriba $0.    

¿Este miembro del grupo familiar está incluido en los impuestos del paciente/tutor?   

 

Miembro 5 del grupo familiar 

Nombre del miembro 5 del grupo familiar (OPCIONAL)     

¿Cuál es su relación con el miembro 5 del grupo familiar?        

¿El miembro 5 del grupo familiar tiene ingresos?    

Si es así, ¿cuánto dinero recibe cada mes? Si no es así, escriba $0.    

¿Este miembro del grupo familiar está incluido en los impuestos del paciente/tutor?   

 

Miembro 6 del grupo familiar 

Nombre del miembro 6 del grupo familiar (OPCIONAL)     

¿Cuál es su relación con el miembro 6 del grupo familiar?        

¿El miembro 6 del grupo familiar tiene ingresos?     

Si es así, ¿cuánto dinero recibe cada mes? Si no es así, escriba $0.    

¿Este miembro del grupo familiar está incluido en los impuestos del paciente/tutor?   

 

Miembro 7 del grupo familiar 

Nombre del miembro 7 del grupo familiar (OPCIONAL)     

¿Cuál es su relación con el miembro 7 del grupo familiar?        

¿El miembro 7 del grupo familiar tiene ingresos?     

Si es así, ¿cuánto dinero recibe cada mes? Si no es así, escriba $0.    

¿Este miembro del grupo familiar está incluido en los impuestos del paciente/tutor?   

 

Miembro 8 del grupo familiar 

Nombre del miembro 8 del grupo familiar (OPCIONAL)     

¿Cuál es su relación con el miembro 8 del grupo familiar?        

¿El miembro 8 del grupo familiar tiene ingresos?     

Si es así, ¿cuánto dinero recibe cada mes? Si no es así, escriba $0.    

¿Este miembro del grupo familiar está incluido en los impuestos del paciente/tutor?   

 

Miembro 9 del grupo familiar 

Nombre del miembro 9 del grupo familiar (OPCIONAL)     

¿Cuál es su relación con el miembro 9 del grupo familiar?        

¿El miembro 9 del grupo familiar tiene ingresos?     

Si es así, ¿cuánto dinero recibe cada mes? Si no es así, escriba $0.    

¿Este miembro del grupo familiar está incluido en los impuestos del paciente/tutor?   

 

Miembro 10 del grupo familiar 

Nombre del miembro 10 del grupo familiar (OPCIONAL)   

¿Cuál es su relación con el miembro 10 del grupo familiar?   

¿El miembro 10 del grupo familiar tiene ingresos?   

Si es así, ¿cuánto dinero recibe cada mes? Si no es así, escriba $0.    

¿Este miembro del grupo familiar está incluido en los impuestos del paciente/tutor?   

 



SOLICITUD UNIFORME PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA CON DESCUENTO DE COLORADO 

Información del paciente 

Nombre completo del técnico de elegibilidad 

Nombre del hospital 

Número de teléfono del centro 

Fecha de hoy 

¿Fecha de servicio que se solicita cubrir? 

Información demográfica del cliente 

Apellido del paciente   

Nombre del paciente Inicial del segundo nombre del paciente   

Número de Seguro Social del paciente (CICP únicamente)   

Fecha de nacimiento del paciente Dirección del paciente Ciudad de residencia del paciente 

Código postal del paciente Condado del paciente   

Número de teléfono principal del paciente   

Dirección de correo electrónico principal del paciente   

Método de contacto preferido del paciente  

Número de Health First CO/CHP+ del paciente (si aplica)   

¿El paciente no tiene vivienda?   

Selección para la inelegibilidad para Health First CO/CHP+ (CICP ÚNICAMENTE) 

¿El paciente recibió una carta de denegación de Health First CO?   

¿El paciente recibió una carta de denegación de CHP+?   

¿El paciente es ciudadano de los Estados Unidos?   

¿El paciente ha estado legalmente presente durante menos de 5 años?   

¿El paciente tiene estado de refugiado?   

¿Se interrumpieron los Beneficios médicos transitorios?   

¿Los ingresos del grupo familiar del paciente exceden el límite de Health First CO?   

¿El paciente es un niño?   

¿La paciente está embarazada?   

¿El paciente es discapacitado?   

¿El paciente tiene seguro primario?   

Otro (explicar brevemente):   

Miembro 2 del grupo familiar 

Nombre completo del miembro del grupo familiar   

Relación del miembro del grupo familiar con el paciente   

Fecha de nacimiento del miembro del grupo familiar  

Número de Health First CO/CHP+ del miembro del grupo familiar (si aplica)  

Número de Seguro Social del miembro del grupo familiar (CICP únicamente) 

Selección para la inelegibilidad para Health First CO/CHP+ (CICP ÚNICAMENTE) 

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de Health First CO?   

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de CHP+?   

¿El miembro del grupo familiar es ciudadano de los Estados Unidos?   

¿El miembro del grupo familiar ha estado legalmente presente durante menos de 5 años? 

¿El miembro del grupo familiar tiene estado de refugiado?   

¿Se interrumpieron los Beneficios médicos transitorios?   

¿Los ingresos del grupo familiar exceden el límite de Health First CO?   

¿El miembro del grupo familiar es un niño?   

¿El miembro del grupo familiar está embarazada?   

¿El miembro del grupo familiar es discapacitado?   

¿El miembro del grupo familiar tiene seguro primario?   

Otro (explicar brevemente):   

Miembro 3 del grupo familiar 

Nombre completo del miembro del grupo familiar   

Relación del miembro del grupo familiar con el paciente   

Fecha de nacimiento del miembro del grupo familiar   

Número de Health First CO/CHP+ del miembro del grupo familiar (si aplica)  

Número de Seguro Social del miembro del grupo familiar (CICP únicamente) 

Selección para la inelegibilidad para Health First CO/CHP+ (CICP ÚNICAMENTE) 

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de Health First CO?  

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de CHP+?   

¿El miembro del grupo familiar es ciudadano de los Estados Unidos?   

¿El miembro del grupo familiar ha estado legalmente presente durante menos de 5 años? 

¿El miembro del grupo familiar tiene estado de refugiado?   

¿Se interrumpieron los Beneficios médicos transitorios?   

¿Los ingresos del grupo familiar exceden el límite de Health First CO?   

¿El miembro del grupo familiar es un niño?   

¿El miembro del grupo familiar está embarazada?   

¿El miembro del grupo familiar es discapacitado?   

¿El miembro del grupo familiar tiene seguro primario?   

Otro (explicar brevemente):   

Miembro 4 del grupo familiar 

Nombre completo del miembro del grupo familiar   

Relación del miembro del grupo familiar con el paciente   

Fecha de nacimiento del miembro del grupo familiar  

Número de Health First CO/CHP+ del miembro del grupo familiar (si aplica)  

Número de Seguro Social del miembro del grupo familiar (CICP únicamente) 

Selección para la inelegibilidad para Health First CO/CHP+ (CICP ÚNICAMENTE) 

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de Health First CO?  

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de CHP+?   

¿El miembro del grupo familiar es ciudadano de los Estados Unidos?   

¿El miembro del grupo familiar ha estado legalmente presente durante menos de 5 años? 

¿El miembro del grupo familiar tiene estado de refugiado?   

¿Se interrumpieron los Beneficios médicos transitorios?   

¿Los ingresos del grupo familiar exceden el límite de Health First CO?   

¿El miembro del grupo familiar es un niño?   



¿El miembro del grupo familiar está embarazada? ¿El miembro del grupo familiar es discapacitado? 

¿El miembro del grupo familiar tiene seguro primario?  

Otro (explicar brevemente):  

Miembro 5 del grupo familiar 

Nombre completo del miembro del grupo familiar   

Relación del miembro del grupo familiar con el paciente   

Fecha de nacimiento del miembro del grupo familiar  

Número de Health First CO/CHP+ del miembro del grupo familiar (si aplica)  

Número de Seguro Social del miembro del grupo familiar (CICP únicamente) 

Selección para la inelegibilidad para Health First CO/CHP+ (CICP ÚNICAMENTE) 

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de Health First CO?   

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de CHP+?   

¿El miembro del grupo familiar es ciudadano de los Estados Unidos?   

¿El miembro del grupo familiar ha estado legalmente presente durante menos de 5 años?   

¿El miembro del grupo familiar tiene estado de refugiado?   

¿Se interrumpieron los Beneficios médicos transitorios?   

¿Los ingresos del grupo familiar exceden el límite de Health First CO?   

¿El miembro del grupo familiar es un niño?   

¿El miembro del grupo familiar está embarazada? ¿El miembro del grupo familiar es discapacitado? 

¿El miembro del grupo familiar tiene seguro primario? Otro (explicar brevemente):   

Miembro 6 del grupo familiar 

Nombre completo del miembro del grupo familiar   

Relación del miembro del grupo familiar con el paciente 

 Fecha de nacimiento del miembro del grupo familiar   

Número de Health First CO/CHP+ del miembro del grupo familiar (si aplica)  

Número de Seguro Social del miembro del grupo familiar (CICP únicamente) 

Selección para la inelegibilidad para Health First CO/CHP+ (CICP ÚNICAMENTE) 

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de Health First CO?   

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de CHP+?   

¿El miembro del grupo familiar es ciudadano de los Estados Unidos?   

¿El miembro del grupo familiar ha estado legalmente presente durante menos de 5 años?   

¿El miembro del grupo familiar tiene estado de refugiado?   

¿Se interrumpieron los Beneficios médicos transitorios?   

¿Los ingresos del grupo familiar exceden el límite de Health First CO?   

¿El miembro del grupo familiar es un niño?   

¿El miembro del grupo familiar está embarazada? ¿El miembro del grupo familiar es discapacitado? 

¿El miembro del grupo familiar tiene seguro primario?  

Otro (explicar brevemente):  

Miembro 7 del grupo familiar 

Nombre completo del miembro del grupo familiar   

Relación del miembro del grupo familiar con el paciente   

Fecha de nacimiento del miembro del grupo familiar  

Número de Health First CO/CHP+ del miembro del grupo familiar (si aplica)  

Número de Seguro Social del miembro del grupo familiar (CICP únicamente) 

Selección para la inelegibilidad para Health First CO/CHP+ (CICP ÚNICAMENTE) 

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de Health First CO?  

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de CHP+?   

¿El miembro del grupo familiar es ciudadano de los Estados Unidos?   

¿El miembro del grupo familiar ha estado legalmente presente durante menos de 5 años?   

¿El miembro del grupo familiar tiene estado de refugiado?   

¿Se interrumpieron los Beneficios médicos transitorios?   

¿Los ingresos del grupo familiar exceden el límite de Health First CO?   

¿El miembro del grupo familiar es un niño?   

¿El miembro del grupo familiar está embarazada? ¿El miembro del grupo familiar es discapacitado? 

¿El miembro del grupo familiar tiene seguro primario?  

Otro (explicar brevemente):  

Miembro 8 del grupo familiar 

Nombre completo del miembro del grupo familiar   

Relación del miembro del grupo familiar con el paciente   

Fecha de nacimiento del miembro del grupo familiar  

Número de Health First CO/CHP+ del miembro del grupo familiar (si aplica)  

Número de Seguro Social del miembro del grupo familiar (CICP únicamente) 

Selección para la inelegibilidad para Health First CO/CHP+ (CICP ÚNICAMENTE) 

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de Health First CO?   

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de CHP+?   

¿El miembro del grupo familiar es ciudadano de los Estados Unidos?   

¿El miembro del grupo familiar ha estado legalmente presente durante menos de 5 años?   

¿El miembro del grupo familiar tiene estado de refugiado?   

¿Se interrumpieron los Beneficios médicos transitorios?   

¿Los ingresos del grupo familiar exceden el límite de Health First CO?   

¿El miembro del grupo familiar es un niño?   

¿El miembro del grupo familiar está embarazada? ¿El miembro del grupo familiar es discapacitado? 

¿El miembro del grupo familiar tiene seguro primario?   

Otro (explicar brevemente):  

Miembro 9 del grupo familiar 

Nombre completo del miembro del grupo familiar   

Relación del miembro del grupo familiar con el paciente   

Fecha de nacimiento del miembro del grupo familiar   

Número de Health First CO/CHP+ del miembro del grupo familiar (si aplica) 



 
Número de Seguro Social del miembro del grupo familiar (CICP únicamente)    

 

Selección para la inelegibilidad para Health First CO/CHP+ (CICP ÚNICAMENTE) 

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de Health First CO?      

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de CHP+?    

¿El miembro del grupo familiar es ciudadano de los Estados Unidos?    

¿El miembro del grupo familiar ha estado legalmente presente durante menos de 5 años?      

¿El miembro del grupo familiar tiene estado de refugiado?    

¿Se interrumpieron los Beneficios médicos transitorios?    

¿Los ingresos del grupo familiar exceden el límite de Health First CO?      

¿El miembro del grupo familiar es un niño?    

¿El miembro del grupo familiar está embarazada?      

¿El miembro del grupo familiar es discapacitado?    

¿El miembro del grupo familiar tiene seguro primario?     

Otro (explicar brevemente):     

 

Miembro 10 del grupo familiar 

Nombre completo del miembro del grupo familiar       

Relación del miembro del grupo familiar con el paciente      

Fecha de nacimiento del miembro del grupo familiar    

Número de Health First CO/CHP+ del miembro del grupo familiar (si aplica)       

Número de Seguro Social del miembro del grupo familiar (CICP únicamente)    

 

Selección para la inelegibilidad para Health First CO/CHP+ (CICP ÚNICAMENTE) 

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de Health First CO?      

¿El miembro del grupo familiar recibió una carta de denegación de CHP+?    

¿El miembro del grupo familiar es ciudadano de los Estados Unidos?    

¿El miembro del grupo familiar ha estado legalmente presente durante menos de 5 años?      

¿El miembro del grupo familiar tiene estado de refugiado?    

¿Se interrumpieron los Beneficios médicos transitorios?    

¿Los ingresos del grupo familiar exceden el límite de Health First CO?      

¿El miembro del grupo familiar es un niño?    

¿El miembro del grupo familiar está embarazada?      

¿El miembro del grupo familiar es discapacitado?    

¿El miembro del grupo familiar tiene seguro primario?     

Otro (explicar brevemente):     

 

 
 



Atención Hospitalaria con Descuento de Colorado 

SOLICITUD DEL PACIENTE 

Hospitales y clínicas hospitalarias 

Sección I: PACIENTE/SOLICITANTE 

Fecha de hoy: 

Sin vivienda: 

Solicitud de emergencia: 

Apellido Nombre Inicial del segundo nombre 

Dirección Ciudad Código postal Condado Número de teléfono 

Lista de miembro del grupo familiar 

Relación con el 

paciente 

Fecha de 

nacimiento 

Número de 

Health First CD 

Número de 

Seguro Social 
(CICP 

únicamente) 

Códigos de 

inelegibilidad 
de Health 

First 

CO/CHP+ 
(CICP 

únicamente) 

Programa 
seleccionado 

para el 

miembro del 
grupo familiar 

(CICP, HDC o 

1. PACIENTE/SOLICITANTE 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Sección II: Cálculo de ingresos 

Fuente de ingresos Ingresos mensuales Total anualizado 

1. Ingresos brutos por empleo

2. Ingresos no asalariados

3. Ingresos por trabajo independiente

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

4. Ingresos totales (filas 1 + 2 + 3) $ $ 

5. Deducciones permitidas (consulte la sección

Deducciones permitidas)

6. Total de ingresos anuales

$ 

$ 



 

Límite anual del CICP 

(Fila G por 10): $    

Porcentaje del índice federal de pobreza:    

 Máximo mensual del centro HOC:      

 Tamaño del grupo familiar:      

 Máximo mensual del médico del HOC:     
 

CLÁUSULA DE SANCIONES, DECLARACIÓN DE CONFIRMACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN 

CICP ÚNICAMENTE: Certifico que la información de esta solicitud es verdadera y correcta a mi mejor saber y entender. Entiendo que cualquier declaración falsa hecha con la intención 
de engañar al programa CICP puede tener como resultado un proceso penal. Además, si aporto información falsa sobre mi elegibilidad a sabiendas de que no soy elegible, puedo ser 

acusado de un delito 

Autorizo al proveedor a usar toda la información contenida en la solicitud para verificar mi elegibilidad para recibir ayuda según el CICP o la Atención Hospitalaria con Descuento, y a 

obtener registros relacionados con la elegibilidad en un banco o en otra institución financiera según se define en la sección 15-15-201(4). C.R.S., o en cualquier compañía de seguro. 

CICP ÚNICAMENTE: Entiendo que, si soy un inmigrante legal o un no-ciudadano legalmente presente, mientras esté recibiendo ayuda según el CICP acepto abstenerme de ejecutar 

una declaración jurada de apoyo con el objetivo de patrocinar a un inmigrante. 

CICP ÚNICAMENTE: Entiendo que es mi responsabilidad avisar al proveedor de un cambio en los ingresos o en el grupo familiar que pueda influir en la calificación de 

esta solicitud en relación con el CICP y el hecho de no hacerlo anula esta solicitud para el CICP. 

TIENE 30 DÍAS CALENDARIO PARA APELAR LA DETERMINACIÓN DE SU ELEGIBILIDAD PARA EL CICP Y PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA CON DESCUENTO 

(Pídale a su técnico de la elegibilidad más información sobre el proceso de apelación) 

Notas sobre la solicitud: 
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SOLICITUD UNIFORME PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA CON DESCUENTO DE COLORADO 

Ingresos asalariados y no asalariados 

Fuentes de pago Ingresos mensuales Ingresos anualizados Ingresos asalariados: 

Ingresos por empleo $  $  

Fuentes de ingresos mensuales no 
asalariados: 

Ingresos mensuales Ingresos anualizados Documentados Autodeclarados 

Ingresos del Seguro Social (Social 

Security Income, SSI) 

$ $ □ □

Ingresos por Discapacidad del Seguro 
Social (Social Security Disability 
Income, SSDI) 

$ $ □ □ 

Desembolso de cuentas de jubilación $ $ □ □ 
Pagos de pensión $ $ □ □ 

Pagos de fondos fiduciarios $ $ □ □ 

Reembolso de ganancias de lotería $ $ □ □ 

Fuentes de ingresos anuales o por única vez: Ingresos anualizados Documentados Autodeclarados 

Bonos (escriba la cantidad total de bonos incluidos en los cheques 
de pago) 

$ □ □ 

Discapacidad de corto plazo (escriba la cantidad total de pagos de 
la STD) 

$ □ □ 

Ingresos por desempleo (escriba la cantidad actual del banco UBI) $ □ □ 
Propinas y comisiones (solo si no es lo normal en el cheque 
de pago) 

$ □ □ 

Horas extras no frecuentes 

Total de ingresos asalariados  
Total de ingresos no asalariados 
Ingresos totales 

$ 

$ 
$ 
$ 

□ □ 

Ingresos netos por trabajo independiente y deducciones permitidas 

Ingresos netos por trabajo independiente 

¿El miembro del grupo familiar con trabajo independiente trabaja desde su casa?  

Pies cuadrados de la casa del grupo familiar:   
Pies cuadrados que se usan para el trabajo desde la casa del miembro del grupo familiar: 
Horas por semana que el miembro del grupo familiar trabaja fuera de casa:   

Mensualmente Anualizado 

Ingresos: $ $ 
Ingresos brutos de la compañía 

Gastos de la propiedad comercial: 
Hipoteca/renta de la propiedad comercial $ $ 

Servicios públicos $ $ 
Otros gastos: 

Publicidad $ $ 
Teléfono comercial: $ $ 
Impuestos comerciales (no personales) $ $ 
Combustible para viajes relacionados con la compañía $ $ 
Salarios brutos $ $ 

Seguro $ $ 
Costos legales $ $ 
Tarifas pagadas por licencia/certificación $ $ 
Mercancía/costo de bienes $ $ 
Suministros para oficina $ $ 
Reparaciones/renovación del equipo $ $ 
Herramientas/equipos $ $ 

Gastos totales: 
Gastos totales atribuidos a 
Compañía 
Ganancia neta 

$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
(use este número en 
la fila 3, Sección II de 
la solicitud del CICP) 

Deducciones 
permitidas 

Tipo de deducción Cantidad Frecuencia Ingresos anualizados 

 $ $  

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 

Total: 

El padre o tutor declara que no tiene deducciones □ 

Firma: 
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