
 

Estimado cliente: 

Gracias por elegir Magee General Hospital para sus necesidades del cuidado de la salud.  Nos 
esforzamos para servir a nuestros pacientes con la mejor atención posible. Adjunto encontrará una 
solicitud para ayuda de Caridad para cubrir su gasto reciente en el hospital. Por favor, llene el 
formulario completo, adjunte la evidencia de elegibilidad necesaria, como se describe en la Política de 
Magee General Hospital para la cobertura y ayuda por caridad y devuélvala a Magee General Hospital 
lo más pronto posible. 

El comité de caridad revisará su solicitud y se le avisará de la determinación tomada por el comité. Si 
tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese con el Orientador financiero del paciente al 601-849-
7218. 

Envíe por correo la solicitud completa a Magee General Hospital 300 3rd Avenue SE, Magee, MS  

39111. 

 

** PARA SER ELEGIBLE PARA LA COBERTURA POR CARIDAD, DEBE CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS 

EN LA SOLICITUD** 

  

 

Respetuosamente, 

 

Magee General Hospital 

 

Departamento de servicios financieros para el paciente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MAGEE GENERAL HOSPITAL 

300 3RD AVENUE SE 

MAGEE, MS  39111 

SOLICITUD PARA COBERTURA DE ATENCIÓN POR CARIDAD 

 

Nombre del paciente: ____________________ Número del seguro social: 

_______________________ 

Dirección: ____________________________________________  

Fecha de nacimiento: _________________ 

Número de teléfono: ___________________________ Condado: 

______________________________ 

¿Tiene el paciente seguro médico? _______________________ S/N 

¿Es el paciente beneficiario del Medicare o el Medicaid? 

_____________________S/N 

Si el paciente es menor de edad, las siguientes preguntas se refieren al guardián 

legal o a los padres 

Ingresos del garante: ________________________________ 

Empleador del paciente: _________________________________ 

Nombre del cónyuge: _____________________________________ 

Empleador del cónyuge: __________________________________ 

Ingresos del cónyuge: __________________________________ 

Ingresos del hogar: _________________________________ 



Personas bajo su cargo: Nombre: _____________________   Edad: __________ 

 Nombre: ________________________________   Edad: ____________________ 

  Nombre: ________________________________   Edad: ____________________ 

  Nombre: ________________________________   Edad: ____________________ 

Incluya su última declaración de Impuestos u otra 

prueba de sus ingresos 

Firma: ________________________________Fecha: ______________ 

No llenar, solamente para los Servicios financieros al paciente   

 

Aprobado _______________________________ 

Denegado________________________________ 

Razón por la que se deniega 

_______________________________________________________________ 


