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Comprobante de Ingresos e Información de Copagos 
 
 

La misión de Daily Planet Health Services es proporcionar servicios de salud accesibles y de calidad 
independientemente de su capacidad de pago. Se utiliza un programa de descuento de tarifa variable para 
determinar el programa de tarifas de los servicios. Este Programa se basa en las pautas federales de ingresos por 
pobreza y está determinado por la familia / hogar y el ingreso anual. Si no puede pagar las tarifas de servicio 
requeridas, estos cargos se facturarán a su cuenta. 
 

Por favor traiga dentro de los 30 días copias actuales de uno de los siguientes documentos como prueba de 
ingresos: 
-Talon de pago de empleo actual - un mes 
-Copia de todo el año reciente W-2 / o declaración de impuestos más reciente 
-Registro de la Comisión de Empleo de Virginia (VEC) (período de 3 meses más reciente) 
-Prueba de asistencia pública (por ejemplo, TANF, cupones de alimentos) AVISO DE ACCIÓN 
-Prueba de pagos de SSI, SSDI y / o Seguro Social (por ejemplo, carta de adjudicación) 
-Cuenta de ingresos por pensiones o jubilaciones 
-Copia del pago de la indemnización por desempleo 
-Copia de la carta de determinación de beneficios para veteranos / declaración de ingresos 
-Copia de la concesión de manutención infantil / comprobante de pago 
-Copia de la concesión de pensión alimenticia / comprobante de pago 
-Extracto bancario actual con información de depósito directo 
-Carta de informe del empleador-Declaración de ingresos en papel con membrete del empleador 
 

Documentación de personas sin hogar de la agencia de servicios para personas sin hogar o del trabajador social: 
en papel con membrete de la agencia, con fecha dentro de los 30 días de la cita. Si no tiene hogar y no tiene 
ingresos, documentación verificada por un administrador de casos de la agencia o un trabajador social. Si no 
puede pagar las tarifas de servicio requeridas, estos cargos se facturarán a su cuenta. 
 

En el momento en que se proporciona la documentación, cualquier descuento elegible se aplicará a los servicios 
anteriores de forma retroactiva hasta 30 días. Después de 30 días, sin comprobante de ingresos, es posible que 
deba pagar el costo total del servicio; si no tiene este pago, es posible que lo reprogramen (no lo vean ese día) y 
le pidan que traiga la documentación y el pago al día siguiente. visitar. Agradecemos que notifique a Daily Planet 
Health Services de cualquier cambio en los ingresos o dependientes en el momento de los servicios. 
 

Entiendo la póliza de comprobante de ingresos y pago de tarifas de Daily Planet Health Services y acepto 
proporcionar la información requerida de comprobante de ingresos dentro de los 30 días posteriores a la fecha 
que se muestra a continuación para calificar para tarifas con descuento por servicios. 

Nombre del paciente (en letra de imprenta) ____________________________ Firma 
__________________________ 

Fecha: _______________________________ 

Representante legal (impreso, si es necesario): __________________________ 

Firma del representante legal: ___________________________________ 
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