
SOLICITUD E INSTRUCCIONES DE AYUDA FINANCIERA RETROACTIVA 

En la página siguiente, encontrará una solicitud de asistencia financiera. Las instrucciones y la solicitud se han 
modificado ligeramente para acomodarse al período de tiempo extendido que ciertas personas pueden aplicar. 
En relación con ese período de tiempo extendido, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Envíe una solicitud por cada año para el que desee solicitar asistencia financiera. En otras palabras, si 
está buscando asistencia para las fechas de servicio tanto en el 2017 como en el 2018, deberá enviar 
2 aplicaciones con la documentación requerida. Asegúrese de elegir por cual año está aplicando 
en cada formulario de solicitud. Para aplicar por las fechas de servicio recibidas en el 2021, utilice 
la solicitud estándar de asistencia financiera y siga sus instrucciones. Puede encontrar una copia del 
formulario estándar en www.erlanger.org/fap. 

Todas las personas, ya sean aseguradas o no, pueden solicitar AF. En la siguiente página, encontrará el 
formulario de solicitud de asistencia financiera. Tenga en cuenta que AF se determina considerando los 
ingresos familiares (antes de impuestos y deducciones) y recursos. Consulte la política para ver la 
definición de Ingresos familiares, pero, en general, todas las personas que están relacionadas por sangre o 
matrimonio y que residen juntas se consideran Familiares. Además de completar el formulario adjunto, debe 
proporcionar toda la siguiente documentación para que su solicitud esté completa: 

• Declaraciones de impuestos o transcripciones de impuestos para el año seleccionado de todos los 
miembros de la familia. Esto incluye las declaraciones de impuestos de ambos cónyuges que no 
presentan una declaración conjunta y las declaraciones de impuestos de cualquier persona 
relacionada que deba presentar una declaración de impuestos y que resida en el mismo hogar. Si 
algún miembro de la familia trabaja por cuenta propia o es propietario de un negocio, también debe 
proporcionar el Anexo C, Anexo F y Anexo K-1, según corresponda. 

Y 

• Un estado de cuenta anual para el año seleccionado de todas y cada una de las cuentas bancarias, 
corrientes, de ahorro, de inversión u otras cuentas de depósito en las que un miembro de la familia 
tiene un interés de propiedad o autoridad para retirar, firmar o emitir cheques. 

Aunque no es obligatorio, también puede incluir una carta con su aplicación que describa cualquier dificultad 
en particular u otra información que considere relevante para la determinación de asistencia financiera. 

Si no tiene toda la documentación requerida y desea analizar las alternativas aceptables, tiene preguntas 
sobre AF o desea ayuda para presentar la solicitud, llame al 423-778-5866. 

Después de completar el formulario adjunto, envíelo por correo con todos los documentos requeridos a Cherie 
Knotts, 975 E 3rd Street, Box 352, Chattanooga, TN 37403. Después de recibir la solicitud y la documentación 
requerida, se revisará si fue una persona afectada y si reúne los requisitos para recibir asistencia financiera. 
Recibirá un aviso sobre el resultado de esa revisión a la dirección que proporcionó. 

Por favor tenga en cuenta que Erlanger o sus agentes verificarán cualquier información 
proporcionada. Se rechazará cualquier solicitud engañosa, incompleta o fraudulenta. Proporcionar 
información fraudulenta, significativamente inexacta o incompleta puede resultar en la revocación de la 
asistencia financiera si tales inexactitudes se descubren después de que se haya aprobado la asistencia 
financiera. 

Además, cualquier información que proporcione se puede utilizar para solicitar el pago de facturas médicas, 
incluyendo, pero no limitado a, la detección de otros seguros o programas.  




