
Condado de Carolina del Sur N.° de teléfono de la casa/N.° 
de teléfono celular

N.° de teléfono del trabajo o alternativo

Origen étnico:

Asiático ❏ Hispano ❏

Negro ❏ Blanco ❏ Otro ❏

Género:

Masculino ❏

Femenino ❏

¿Es un residente Sí ❏

legal? No ❏

Enumere todos los medicamentos 
a los que es alérgico.  

Si no tiene alergias, escriba "NO".

Médico/médico clínico/proveedor de 
atención médica

N.° de teléfono del médico/médico clínico/proveedor 
de atención médica

Marque la cantidad de personas que viven en su hogar, incluido usted mismo:
1               2               3               4               5               6               7 8 9

Apellido:   Nombre:  

INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE

Inicial del segundo 
nombre:  

 Número de seguro social   Fecha de nacimiento  

INFORMACIÓN SOBRE ELEGIBILIDAD DEL PACIENTE
Enumere todos los ingresos del grupo familiar, montos mensuales brutos 

Salario/sueldo  $ _________________ 

Incapacidad  $ _________________ 

Pensión alimenticia/manutención infantil $ _________________  

Seguro social  $ _________________  

Pensión/jubilación  $ _________________  

Desempleo/indemnización laboral  $ _________________ 

Ingresos mensuales brutos totales del grupo familiar:    $ _________________  

ADJUNTE PRUEBA DE INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR  
Incluya pruebas de TODOS los ingresos del grupo familiar: salarios (dos 
comprobantes de pago actuales consecutivos), pensión/jubilación, seguro social, 
incapacidad del seguro social con Aviso de adjudicación, manutención infantil, 
pensión alimenticia, desempleo, indemnización laboral, ingreso de rentas, etc.  
CONSULTE EL REVERSO PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE 
INGRESOS  

ACUERDO/DIVULGACIÓN/DESCARGO  

SOLO PARA USO DE WELVISTA SOLO PARA USO DEL MÉDICO/MÉDICO CLÍNICO

121 Greystone Blvd.
Columbia, SC 29210

803-933-9183
www.welvista.org  

Dirección del paciente (donde recibe su correspondencia) Ciudad Estado Código postal  

Dirección del paciente (donde vive) (adjunte prueba de dirección a la solicitud)    Ciudad Estado Código postal  

Declaro que la información mencionada arriba es completa y exacta. Mediante mi firma, autorizo la divulgación de información sobre mi persona y sobre mi afección médica a 
Welvista y a sus agentes. Autorizo a Welvista y a sus agentes a usar y divulgar dicha información a fin de determinar mi elegibilidad para participar e inscribirme en el programa 
Welvista; esto puede incluir comunicarse con trabajadores sociales, organismos estatales, proveedores de atención médica u otras personas o entidades que Welvista considere 
adecuadas y brindarles información para divulgarles historias clínicas o información requerida relacionadas con mi elegibilidad y mis beneficios en virtud del programa. Asimismo, 
acepto que en cualquier momento durante mi inscripción, Welvista puede solicitar documentación adicional para autentificar las declaraciones realizadas en mi solicitud. 
Notificaré a Welvista si me vuelvo elegible para Medicare, Medicaid, Health Insurance, VA Health Benefits, o si se produce un cambio en mi situación financiera o en 
mi dirección postal. Recibí una Declaración de Prácticas de Privacidad de Welvista.

Firma del paciente/tutor _________________________________________________________________Fecha  _____________________________________________________________  

Aprobado/denegado______ N.° de historia clínica_______________ Codificado ____

ID del plan _________________________AC Health _____________________________

Pt Adv __________________________________              SCThrive        Sí     o      No

Fecha de aprobación ____________________ Fecha de vencimiento ______________

Instalación______________________________________ N.° de FP ________________

Médico/médico clínico  ____________________________________________________

Hospital  _________________________________________________________________

N.° de HOP _____________________ N.° de id. de HOP  ________________________

Access Health Group  ______________________________________________________

04/06/17

Antes de enviar por correo su solicitud, 

verifique lo siguiente.
¿Se trata de una solicitud de renovación? Sí ❏ No ❏
¿Se completaron todas las secciones? Sí ❏ No ❏
¿Firmó y colocó la fecha en la solicitud?  Sí ❏ No ❏
¿Adjuntó prueba de ingresos?  Sí ❏ No ❏
¿Adjuntó prueba de dirección?  Sí ❏ No ❏

¿Tiene alguna pregunta? Llame al 1-803-933-9183 o visite el sitio web www.welvista.org

¿Tiene alguno de los siguientes? (Marque la casilla)  ❏ Seguro médico/Ley de Atención Asequible   ❏ Medicare  ❏ Medicaid  ❏ Family Planning/Healthy Check Up ❏ VA Health

No tengo ningún tipo de seguro médico ❏ 

www.welvista.org


Cantidad de personas 
en el grupo familiar

Ingreso mensual bruto Ingreso anual bruto

1 $2,023 $24,280

2 $2,743 $32,920

3 $3,463 $41,560

4 $4,183 $50,200

5 $4,903 $58,840

6 $5,623 $67,480

7 $6,343 $76,120

8 $7,063 $84,760

Para cada persona 
adicional, sume

$720 $8,640

Federal Poverty Guidelines (FPG, Índice Federal de Pobreza) 
del HHS (Department of Health and Human Services, 

Departamento de salud y servicios humanos) para 2018** ** 
Ingresos brutos antes de impuestos y otras deducciones

IMPORTANTE:  La inscripción en Welvista es de hasta un (1) año. Una vez que lo aprueben, será elegible para recibir los medicamentos 
de nuestra lista de fármacos actual. Los medicamentos se enviarán de nuestra farmacia en Columbia a la dirección indicada en 
su solicitud. En los casos en los que sea posible, las recetas se surten para un suministro de 90 días.    

Instrucciones para la solicitud de Welvista  

Para calificar, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ser residente legal de Carolina del Sur. 

    No tener Medicare, Medicaid (excepto Family Planning/Healthy 
Connections Checkup), VA Health Benefits, seguro médico privado 
o Affordable Care Act.

 Los ingresos del grupo familiar deben encontrarse en el nivel 
de pobreza federal de 200 % o por debajo de este. Consulte 
este cuadro.

Envíe la solicitud completada, la prueba de dirección y la prueba de 
ingresos de todas las personas de su hogar a la siguiente dirección: 

Welvista 
121 Greystone Blvd.
Columbia, SC 29210

1. PRUEBA DE DIRECCIÓN FÍSICA:Presente prueba de dónde vive (dirección que incluyó en la solicitud).

2. PRUEBA DE INGRESOS Para cada persona de su grupo familiar que tenga ingresos, adjunte todos los elementos que se
mencionan a continuación   y que correspondan. Si no está seguro de qué enviar, llámenos y lo ayudaremos.

Trabajo: 
- Envíe comprobantes de pago consecutivos de 2 semanas recientes (dentro de los últimos 45 días, y sin semanas que falten entre

medio) que muestren los ingresos BRUTOS (con las deducciones enumeradas), no NETOS de su grupo familiar. No podemos aceptar
copias de cheques o cuentas bancarias.

- En su lugar, puede enviar una carta firmada y fechada de su empleador/el empleador de su grupo familiar en la que se indique cuál
es el trabajo que realiza, si hay deducciones del pago, la tasa de pago BRUTA y la cantidad de horas trabajadas en las últimas dos
semanas. Puede enviar una copia completada de la Declaración de ingresos del empleador de Welvista.

Comisión: Envíe un mes de documentación que muestre ingresos de comisiones. 

Trabajos esporádicos/trabajos para familiares, amigos o vecinos: Envíe una carta firmada y fechada de parte de las personas 
para las que usted o su grupo familiar realizan trabajos, en la que se indique qué trabajo se realiza, la tasa de pago BRUTA (con las 
deducciones mencionadas) y la cantidad de horas trabajadas en las últimas dos semanas. 

Trabajador autónomo: Envíe la declaración de impuestos federal 1040 más reciente y la planilla Schedule C – Business Profit or Loss 
(Anexo C: ganancia o pérdida de negocio) suyas o de su grupo familiar, o puede enviar una copia completada del formulario Declaración 
voluntaria de ingresos de Welvista. Si necesita este formulario, comuníquese con Welvista.

Desempleo: Envíe la Declaración de beneficios por desempleo que muestre el monto recibido por semana, como también la fecha de 
finalización del año de beneficios. Debe dejar en claro que recibe beneficios actualmente. No podemos aceptar copias de cheques. 

Jubilación del seguro social/incapacidad del seguro social: Envíe la carta Social Security New Benefit Amount (Nuevo monto de 
beneficios de seguro social) que muestre el monto MENSUAL que recibe para el año ACTUAL. Si usted es el solicitante y recibe 
incapacidad del seguro social, también debe enviar su Aviso de adjudicación o carta de derecho a recibir beneficios del seguro 
social que muestre el mes y el año en que comenzó a ser elegible para recibir beneficios por incapacidad. Se debe encontrar 
dentro de los primeros dos años de incapacidad cuando no califica para Medicare. No podemos aceptar copias de cheques o cuentas 
bancarias. 

Otra jubilación/pensión/anualidad: Envíe la declaración de beneficios actual en la que se muestre el monto recibido mensualmente 
con las deducciones O una copia del formulario 1099. No podemos aceptar copias de cheques o cuentas bancarias.  

Manutención infantil/pensión alimenticia: Envíe una copia de una declaración actual del secretario del tribunal o una copia de la 
sentencia de divorcio completa en la que se indique el monto recibido y la frecuencia. 

Sin ingresos: Si nadie de su grupo familiar tiene ingresos, presente un formulario No Income (Ingresos nulos) completo. Debemos saber 
cómo paga la vivienda, los alimentos y los servicios públicos. La persona que mantiene al paciente no puede vivir en la misma vivienda 
que este. Si necesita este formulario, comuníquese con Welvista. 

Si tiene preguntas o necesita más asistencia, llame al 803-933-9183 entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m., EST, de lunes a viernes o visite 
nuestro sitio web: www.welvista.org.
TENGA EN CUENTA QUE LLEVARÁ DOS SEMANAS PROCESAR SU SOLICITUD. 
02/13/2018

www.welvista.org.
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