PO Box 742415
Los Angeles CA 90074‐2415
Email: odxclaimsupport@genomichealth.com
Teléfono: (888) 662‐6897, Option 2
Fax: 866‐383‐1932

FORMULARIO Y SOLICITUD DE DIVULGACIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA
Nombre del paciente:_________________________________________ fecha de nacimiento:_________________________
Teléfono: _______________ Dirección de envio:______________________________________________________________
Exact Sciences revisará su información financiera como parte de nuestra determinación de si podemos ofrecerle asistencia
financiera. Los pacientes que solicitan asistencia deben documentar su necesidad económica.
Complete y devuelva la página 1 de esta solicitud y los documentos requeridos a la dirección anterior dentro de los 14
días. Su solicitud no puede ser procesada sin lo siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)

Copia de una identificación válida (enviar con su solicitud);
Ingreso bruto anual (antes de impuestos) de toda su familia: ___________ (entre aquí);
Comprobante de ingresos (envíe con su solicitud);
Tamaño del hogar: ________________(entre aquí); y
Declaración de solicitud (se requiere la firma a continuación)
Doy fe de que la información proporcionada es completa y precisa. Acepto que en cualquier momento durante mi
inscripción, Exact Sciences puede solicitar documentos adicionales para autenticar las declaraciones hechas en mi
solicitud. Entiendo que Exact Sciences se reserva el derecho de cambiar o descontinuar este programa en cualquier
momento.

Firma de la paciente / tutor:______________________________________

Fecha: ________________________

IDENTIFICACIÓN
Se debe incluir una copia de una identificación válida con su solicitud para ser considerado para asistencia financiera (FA). La tabla de la
página 2 muestra los documentos apropiados para presentar para establecer la identidad del solicitante. FA está disponible para personas
domiciliadas en los Estados Unidos. FA no está disponible para las personas que visitan los Estados Unidos únicamente con el propósito de
recibir tratamiento médico.

PRUEBA DE INGRESO
Comprobante actual de ingresos de los últimos 30 días para todos los que trabajan en el hogar. Todos los elementos financieros deben
mostrar importes brutos (antes de impuestos).
a. Ingresos del trabajo a 30 días (proporcione una copia de una o más fuentes de ingresos de la tabla en la página 2, si corresponde)
b. Ingresos no devengados a 30 días (proporcione una copia de una o más fuentes de ingresos de la tabla en la página 2, si
corresponde)
c. Actualmente desempleado
i. You debe incluir copias de los ingresos por desempleo y / o prueba de asistencia / beneficios durante los últimos 30 días, o una
declaración escrita de al menos una agencia de bienestar público que muestre los ingresos de los últimos 12 meses.
ii. Si no reclama ingresos, se requiere una declaración de apoyo de la persona que proporciona el apoyo.
d. Jubilado
i. Debe incluir copias de todas las fuentes de ingresos, gubernamentales o de otro tipo.
Nota: Circunstancias atenuantes: se pueden hacer concesiones en función de las circunstancias de vida únicas de cada solicitante y los factores
atenuantes.

TAMAÑO DEL HOGAR
Incluya la cantidad de personas que viven en el hogar que puede reclamar en sus impuestos federales sobre la renta. Según el IRS, el tamaño
del hogar incluye al solicitante, un cónyuge o pareja de hecho, y cualquier persona que el contribuyente pueda reclamar como dependiente a
efectos del impuesto federal sobre la renta.
Nota: Circunstancias atenuantes: se pueden hacer concesiones en función de las circunstancias de vida únicas de cada solicitante.
TENGA EN CUENTA: si no puede pagar su factura completa, le recomendamos que solicite asistencia financiera antes de
realizar cualquier pago. Si realiza un pago, no lo reembolsaremos. Se aplican varias restricciones a la capacidad de Exact
Sciences para brindar asistencia de este tipo a los pacientes. Para obtener información sobre opciones de pago, asistencia
financiera o cualquier otra pregunta relacionada con el pago, llame a nuestro Servicio de atención al cliente al 1‐866‐662‐
6897, opción 2.
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Licencia de conducir estatal
Tarjeta de identificación estatal

Formas válidas de identificación
Tarjeta de identificación del estudiante
Tarjeta de identificación militar (no CAC)

Pasaporte o Visa
autorización de empleo

Ingreso ganado
Talones de cheque de pago

Estados de cuenta bancarios

Copia de Declaración de
Impuestos

Registro de ganancias del trabajo por cuenta
propia
Declaración del empleador / notariada si se
paga en efectivo

Ingreso no ganado
Compensacion por desempleo

Compensación del trabajador

Manutención de los hijos/pensión
alimenticia recibida

Pensiones / Fideicomisos /
Anualidades

Seguridad de Ingreso Suplementario
(SSI)
Ayuda a la Familia con Hijos
Dependientes (AFDC)

Ingreso del Seguro Social (SSI)

Beneficios para veteranos

Beneficios por discapacidad

Nota: Se aceptan formas adicionales de verificación de ingresos. Comuníquese con Exact Sciences para averiguar
qué otros artículos son apropiados para la presentación de verificación de ingresos.
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