
 
FOUR CORNERS PRIMARY CARE CENTERS    POLIZA DE CERTIFICACION PARA EL PACIENTE 

Como Centro Comunitario de Salud calificado federalmente estamos requeridos por ley a obtener toda

  

 esta 
información para nuestros expedientes.  Cuando usted haga una cita o llega sin cita al centro, es necesario que este   
certificado.  Los pacientes con cita deben de llegar 30 minutos temprano para que su información pueda ser 
verificada para que así su medico le vea a tiempo.  Si usted no tiene la información necesaria, por favor este 
preparado a pagar el cargo completo al momento del servicio. 

Nosotros solo podemos determinar su elegibilidad para la escala de pago cuando revisemos toda la información 
requerida.  Es importante que traiga sutarjeta de seguro medico con usted en cada visita

                                                                                                                            

, para así mantener al 
corriente algún cambio en su estado de pago.  Asi como prueba de susingresos cada tres meses. 

                                                                                                                                                                (Traer 
PACIENTES CON ESCALA DE PAGO   

toda la siguiente información en cada visita)                                                 
PACIENTES CON SEGURO MEDICO
         (Traer  

  √ Los últimos tres talonarios de cheque y 
toda

√         Identificación con Foto   
 la  siguiente información en cada visita)    prueba de ingreso para todos en su casa . 

         √ Factura actual de servicio publico (cualquiera de 
√ Tarjeta de Seguro Medico.       la siguientes) eléctrica, gas, agua, telefona, o contrato 
          de arrendamiento. 
    ESTUDIANTES DE COLEGIO 
    (Traer toda  la siguiente información en cada visita)   √ Identificación de foto y tarjeta de Seguro Social,  

(Menor de 24 anos) 
          si es aplicable. 
√ Identificación de Estudiante con Foto. 
         PERSONAS QUE TRABAJAN POR  
          
√ Si es cabeza de familia, una factura actual de servicio       (Traer 

CUENTA PROPIA 
toda

           publico o teléfono.  
  la siguiente  información en cada visita) 

         √ La mas reciente declaración de impuesto 
√ Tres talonarios de cheques si trabaja o un documento    federal para verificar ingreso. 
 de determinación de desempleo del Departamento de   
 Trabajo de Georgia si no trabaja  mientras esta en el colegio.  √ Documento de determinación de desempleo del 
          Departamento de Trabajo of Georgia. 
√ Información de custodio legal si es menor de 18 anos. 

         
       

PERSONAS DESEMPLEADAS 

IMMIGRANTES INDOCUMENTADOS Y
            

  √ Documento de terminación de desempleo 
LAS PERSONAS SIN HOGAR

  

    del Departamento de Trabajo de Georgia o un aviso                   
(Traer toda  la siguiente  información en cada visita)                                                                  de separación de 30 días.                          

√ Alguna forma de identificación.     RECIPIENTES DISCAPACITADOS Y 
                          INGRESOS DE SEGURIDAD SUPLEMENTALES
                                     

                  
√ Prueba  de su situación de vida/trabajo, por ejemplo:  
           Empleador, Pastor, Sacerdote, Programa para los sin hogar, 
           asilo, etc.  Esta información debe ser recibida en papel con  membrete.           √    Debe presentar una carta del Departamento 
                                                                                                                       de Seguro Social declarando sus beneficios. 
 
√ Se le pedirá al paciente que firme una declaración para 
 certificar su situación presente. 
 
 

EN FOUR CORNERS PRIMARY CARE CENTERS, USTED ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS 
Por favor contacte nuestro departamento de factura para más información o preguntas al 770-806-2928 

5030 Georgia Belle Court, Suite 2066, Norcross, Georgia 30093 


