Criterios de Determinación para la Tarjeta Anaranjada GCCN
Requisitos para ser Elegible
Usted debe de ser residente del Condado de Guilford (minimo por 3 meses) 19 años de edad o mayor.
Usted no puede ser elegible para seguro médico respaldado por el estado o gobierno federal, incluyendo Administración de Veteranos,
Medicaid o Medicare.
Estar entre el 0-200% de la Línea de Pobreza Federal.

Identificación Fotográfica (Mandatorio)
Identificación con su foto, tales como la licencia de manejar, identificación estatal, pasaporte
o identificación de su país de origen

Prueba de Residencia en el Condado de Guilford (Elija uno debajo)
Licencia de conducir o permiso, Identificación emitida por el estado.
Factura de servicios actual (3 meses mas recientes)
Cheque o carta actual de Servicios Sociales.
Contrato de alquiler el cual incluya la dirección de su residencia, su nombre,
el nombre del dueño y su dirección o estado de cuenta de su hipoteca.
Si usted vive en un asilo/refugio nos debe de dar una carta con logotipo indicando que vive allí

Prueba de Ingreso Económico (Todos los que aplican a usted y cada persona en su casa)
1040/Declaración de Impuestos del Año Pasado (Taxes para el año 2014)
Formas 1040; W2; 1099 (Año 2014)
Si no hizo sus impuestos el año pasado deberá presentar una de verificación emitida por IRS. (Formulario 4506-T)
Verificación Notariada de Propio Empleo Forma C de su declaración de impuestos
Por lo menos (4) talones de sus cheques actuales
Otro ingreso económico: seguro social, desempleo, manutención de menor, compensación de trabajador.
Carta de Aprobación de Estampillas de Comida (si recibe la asistencia)- Para Información SOLAMENTE
Carta de soporto económico Notariada (Si no tiene un ingreso económico y recibe ayuda de alguna persona y/o refugio) y tres meses de una
factura de servicios (agua, luz o gas) del lugar en donde vive

Prueba de Comercio Activo (Todos los que aplican a usted y cada persona en su casa)
Estado de su cuenta bancaria más reciente (cuenta de cheque, ahorros, CD’S, etc.) (Mandatorio)
Si vive de sus ahorros, puede proveer tres de sus estados de cuenta más recientes.
Información sobre seguro de vida (Valor/ Nombre de la Compañía)
Pensión, 401-K, IRA, Monto Bruto, etc…
Valor de los impuestos de autos, propiedades, casas, trailers, etc. -Para información SOLAMENTE
Documentación de Discapacidad (Si ha aplicado), que verifique su proceso

Para Estudiantes Universitarios
Documentación sobre los pagos de la Universidad (en papel con logotipo)
Copia de todas las cartas de aceptación de becas
Copia del retorno de impuestos de los padres

7/2013

APLICACION
Nombre Completo*:

Fecha:

Fecha de Nacimiento:

________ # Seguro Social:

_______
________

_______

Dirección:
Ciudad
# de Licencia de Conducir

Tiempo en esta residencia:
# Teléfono del Hogar:

___ # Teléfono del Trabajo:

Código Postal

____Correo electrónico:______________

* Para evitar retrasos en el procesamiento asegúrese de registrar el nombre oficial completo del solicitante
Garante 1/Nombre del Guardián 1:

___Fecha de Nacimiento:

Dirección:
# Teléfono del Hogar
¿Reside en el Condado de Guilford?
¿Vives en?

_______

# de Seguro Social
_ # Teléfono del Trabajo
Si o

No o

____________Correo electrónico:

Condado donde Reside: __________________________________

o Otra Familia (dos o más) o Refugio o Vivienda de transición o Calle/Vehículo o Persona sin Hogar

o No es Persona sin Hogar
Vivienda pública: o Inquilino de un familiar o Sección 8 o Vivienda para personas mayores o Inmediaciones de
o Ninguna Aplica
Sección 8
Empleo: o Tiempo Completo o Medio Tiempo o Trabajador Independiente o Desempleado o Incapacitado o Retirado
¿Necesita servicios de interpretación o traducción?
Si o No o
Los miembros de su unidad familiar: (nombre/ fecha de nacimiento/ relación – también incluye pareja)
Información de Miembros de la Familia
Información de Miembros de la Familia
Nombre

Fecha de
Nacimiento

Relación

Nombre

Fecha de

Relación

Nacimiento

¿Es usted dueño de cualquier propiedad o propietario de inversiones, cuentas de ahorros (por favor describa
abajo)?
Nombre del Comercio Activo
Tipo
Uso
Ubicación
Valor
Propiedad Inmueble
Otras Propiedades
Automóvil
Automóvil
Otros (Propiedades Personales,
Reservas, Bonos, CD’s, etc.
Otros
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Referencias Bancarias:
Cuenta de Ahorros: ______________________ # de Cuenta:____________________ Balance Aproximado: _________
Cuenta de Cheques: ______________________ # de Cuenta:___________________ Balance Aproximado: _________

Todo lo que he dicho en esta aplicación es correcta a lo mejor de mi conocimiento. Entiendo que esta aplicación
es necesaria con el fin de obtener acceso a Guilford Community Care Network (GCCN) y autorizo a GCCN para
verificar mi informe de crédito, historial de empleo o cualquier otra información que aparezca en este
formulario. Si proporciono información falsa, no seré elegible para servicios a través de GCCN por un período
de un 1 año desde la fecha que se indica a continuación. Al firmar este formulario, autorizo el uso de mi
número de seguro social y el contacto con los miembros de mi familia con el propósito de verificar la
información proporcionada en este formulario.
Firma del Cliente/Garante: __________________________________

Fecha:______________________________

For Office Use Only:
Eligibility staff signature: ______________________________ Agency name:____________________________
Eligibility staff phone number and extension: _______________________________________
Please indicate if a Medicaid application was performed: (Y or N)
Date Medicaid application received___________________
Autorización del Cliente para Revelar y Compartir Información
Definición de Guilford Community Care Network:
Guilford Community Care Network es una sociedad la cual opera como acuerdo organizado para el cuidado de la
salud (lista de agencias miembros disponibles a petición). Las siguientes organizaciones son parte de la GCCN (pero
no limitado a): Cone Health System, High Point Regional Health System, Guilford County Department of Public
Health, Triad Adult & Pediatric Medicine, Inc., Eagle Physicians y Partnership for Community Care. Al firmar este
formulario, usted consiente en el uso o divulgación de su información protegida de salud o la de sus dependientes por
todas las agencias miembros de la GCCN para realizar tratamiento, pago u operaciones de atención médica. Tienes o
sus dependientes tienen derecho a revisar las prácticas de privacidad del socio de la GCCN antes de firmar este
formulario de consentimiento. También entiende que GCCN utiliza un número de sistemas automatizados y que
estos sistemas pueden llamar a la casa de la persona ser tratada si está programada una cita. Al firmar este
formulario también darle el permiso GCCN para llamar a tu casa o la casa de una de las personas mencionadas en lo
que respecta a una cita para su atención médica o la persona a quien se solicita atención. Los socios de la GCCN
trabajan juntos y pueden revelar información médica acerca de usted o sus dependientes entre sí. Al hacer esto
ayuda a asegurar servicios de salud consistentes, de alta calidad, médicamente apropiados y de buen costo.

Propósito de la Liberación y Compartir la Información:
El propósito de esta autorización es para permitir que el personal de las agencias GCCN a tomar las acciones
necesarias para cumplir con mis necesidades, y las necesidades de todos los menores de edad para la que soy
responsable, a través de la identificación del servicio coordinado, planificación y entrega.
Protección de la Información para ser Compartida:
Nosotros (agencias de GCCN) protegemos la información en GCCN limitando estrictamente quién tiene acceso
a su información personal. Requerimos que todas las agencias y personal autorizado a firmar acuerdos de
confidencialidad para mantener la seguridad de su información.
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Autorización para Divulgar y Compartir Información:
Yo doy mi consentimiento para que mi información sea introducida en la base de datos electrónica de GCCN y compartida con las
agencias de la red la cual será utilizada para la coordinación de mi cuidado, tratamiento y la evaluación de servicios. Una lista de
las Agencias de la Red está disponible bajo mi petición. Mi información se mantendrá confidencial y no será utilizada para fines
de mercadeo o propósitos de ventas; tampoco será compartida con alguna de las personas o agencias externas de GCCN - sin
autorización adicional escrita por mí. Yo entiendo que puedo rechazar el acceso a todo o parte de mi información, y puede limitar
el acceso a ciertas agencias de red, en cualquier momento mediante una declaración escrita. Si decido no dar mi consentimiento,
mi negativa no me impide recibir los servicios médicos de parte de GCCN y su personal. GCCN se reserva el derecho de negar los
servicios no-médicos basados en sus propias pólizas y procedimientos (Agencias de Servicios Sociales). GCCN se reserva el
derecho de agregar agencias en cualquier momento con el fin de ofrecerme más oportunidades de asistencia. Por la presente
autorizo la divulgación y el intercambio de mi información de identificación individual. Entiendo que esta
autorización expirará en un (1) año desde la fecha de su firma abajo.

Liberación de Responsabilidad:
YO LIBERO EL CONDADO DE GUILFORD, CMIS, P4CC Y LOS ROGRAMAS AVANZADOS DE SALUD DE CAROLINA DEL
NORTE Y TODAS LAS OTRAS AGENCIAS DE RED QUE PARTICIPAN AHORA O EN EL FUTURO, DE TODA
RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA SURGIR DE LA REVELACION DE MI INFORMACION.

Registros de Alcohol / Drogas / Enfermedades Infecciosas / Salud Mental:
Los grupos que toman parte en este acuerdo entienden que estos antecedentes están protegidos por la Regulación Federal
42 CFR, Parte 2. Liberación de dichos registros requiere el consentimiento específico. Por la presente otorgo este
consentimiento específico como inició a continuación. Yo entiendo que estos registros están protegidos bajo las leyes
federales y estatales y no pueden divulgarse sin mi consentimiento por escrito a menos que la ley dispone lo contrario.
Además, entiendo que el tipo específico de información a ser divulgada puede, si es aplicable, incluir diagnóstico,
pronóstico y tratamiento para las físicas y mentales, incluyendo el tratamiento de alcohol o abuso de sustancias. La
siguiente información no será excluida de nuestra red de intercambio de información: 1) enfermedades de transmisión
sexual, 2) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
GCCN requiere que información de abuso de sustancias y salud mental sea compartida con el fin de proporcionarle
atención de calidad. Si no desea que esta información sea compartida, no podrá participar en la red.

Firma: ______________________________________________
Cliente o Representante Legal

Fecha: ______________________________

Agency Restricción:
Entiendo que la restricción de la liberación y compartir mi información puede limitar la capacidad de las
agencias de la red para proporcionar la coordinación y tratamiento de cuidado para mí o para cualquier menor
de edad de las que soy responsable. Si yo no deseo que mi información médica se comparta con un proveedor /
agencia individual, debo notificar a mi médico primario.
Derecho a Revocar la Autorización:
PUEDO REVOCAR ESTA AUTORIZACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO, POR ESCRITO, ANTES DE QUE LA INFORMACIÓN SEA
LIBERADA. ADEMÁS, ENTIENDO QUE TENGO DERECHO A RECIBIR UNA COPIA DE ESTA AUTORIZACIÓN.

Firma: Al firmar este acuerdo, yo reconozco que he leído cuidadosamente, entiendo y estoy de acuerdo con los términos y
condiciones anteriormente mencionados
Firma del Cliente:___________________________________________________

Fecha:____________________________

Firma del Padre, Guardián/Representante Legal:___________________________________________________________

Nombre Impreso:__________________________________________ Relación con el Cliente:________________________

