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Nuevo Paciente Oligatorio Documentación 

 
____Photo ID 

x Licencia  
x Passporte 

 
____Numero Del Seguro Social 
  
____Una forma de su empleo verificacion confirmando que usted no receive seguransa  

x Usa la forma de verificacion del empleador adjunto (haga copias adicionales si es necesario para 
multiples trabajos) 

x Si el conyuge esta trabajando con un seguro que no lo/la cubre, utilizala forma de verificacion de emplep 
del conygue adjunto.  
 

____Forma actual de IRS 1040 Declaracion de impuestas sobre la renta  
x Si esta casado, debe de incluir a su conyuge. Si su archivo esta separado de su conyuge, incluye el 1040 

de su conyuge. 
 
____ Trabajadores por cuenta propia 

x Corriente 1099 o un horario C 
 
____ No archive impuestos: 

x Forma 4506-T que está disponible en nuestra clínica 
 

____Una mes complete de talones de pago y prueba de pago  
x Si trabaja como cuidador, ninera, servicio como jardineria/o, etc.., Por favor proporcione prueba de pago 

de los servicios ( Indique cuanto recibe de pago, por cuanto tiempo, y cuanto tiempo ha prestado sus 
servicios) 

 
____Factura de servicios publicos con su nombre y direccion actual para confirmer la residencia de 
Houston County 

x Se puede aceptar sustituciones aceptables pero deben tener la direccion actual. No correo de basura por 
favor. 

x Si vive con ortas personas, Una carta del propietario de la proiedad o persona cuyo nombre figura en el 
contrato de arrendamineto  que indica que usted vive en la residencia provisto en la applicacion  

 
 
* POR FAVOR RECUERDE: EL PROCESAMIENTO DE LA APLICACIÓN PUEDE 
TOMAR HASTA  1-2 SEMANAS* 



 

 

Carta de Verificación del Empleador 
 

 
Esta carta es para verificar que ______________________________________ es empleado 
 
Medio tiempo/tiempo completo  (circule cuál se aplica) por 
______________________________   
  
(nombre de la empresa / empleador) y no está recibiendo seguro de salud médico para los 
 
Motivo (s) siguiente (marque todo lo que corresponda): 
 

□ No se ofrece seguro médico.  

□ El empleado no califica 

□ El empleado rechazó la cobertura del seguro. 

 

Negocio / Empleador (impreso):___________________________________________ 
 
Nombre del supervisor (impresión): _____________________________________________ 
 
Firma de supervisor: _______________________________________________ 
  
Número de teléfono:____________________________________________________ 
 
Fecha: ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
  



 

Carta de Verificación del Empleado Cónyuge 
 

 
Esta carta es para verificar que ___________________________________’s conyuge 
 
 ________________________________ (nombre de empleado) es empleado a tiempo parcial o 
completo (circule cual se aplica)  
 
por __________________________ (nombre de la empresa) y ninguno de los dos está 
recibiendo seguro de salud médico para los                                                     
 
Motivo (s) siguiente (marque todo lo que corresponda): 
 
□ No se ofrece seguro médico. 
 
□ El empleado no califica 
 
□ El empleado rechazó la cobertura del seguro 
 
 
 
Negocio / Empleador (impreso): ___________________________________________ 
 
Nombre del supervisor (impresión): _____________________________________________ 
 
Firma de supervisor: _______________________________________________ 
 
Número de teléfono:_____________________________________________ 
 
Fecha: ____________________________________________________________ 
 
 
 


