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St. John’s Women’s Health Care Fund 

Solicitud de ayuda 

Tenga en cuenta que se deben completar todas las secciones de esta solicitud. Si alguna 

sección se deja en blanco, el comité no podrá considerar su solicitud de apoyo. 

Información personal 

Su nombre: ________________________________________ Fecha de nacimiento: __________ 

Dirección física: _______________________________________________________________ 

Dirección de correo postal: _______________________________________________________ 

Teléfono de casa: _____________________Teléfono del trabajo: ________________________ 

Teléfono celular: _____________Dirección de correo electrónico: ________________________ 

Información sobre el seguro 

Encierre en un círculo todos los tipos de cobertura que tenga: 

Medicaid/Medicare/empleador/Marketplace/discapacidad/pago propio/ninguna/otra 

Nombre de la aseguradora: ________________________Monto del deducible: $_____________  

Médicos: ___________________________________________________________________ 

Si actualmente no tiene seguro, ¿ha solicitado cobertura de Medicaid/Marketplace/COBRA? 

¿Le gustaría recibir ayuda para solicitar cobertura? SÍ/NO 

Otros datos personales 

Estado civil: casada/soltera/divorciada/vive con su pareja/vivienda compartida/otro 

Años en el domicilio actual: ______ Renta/casa propia ¿Wyoming es su lugar de residencia permanente? S/N 

Nombre y dirección de su arrendador o acreedor: 

______________________________________________ 

Cantidad de dependientes: _________   Edades de los dependientes: _____________________ 
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Empleador actual: _______________________________ Tiempo en el empleo: ____________ 

Supervisor: ________________________________ Teléfono: ___________________________ 

Solicitud de apoyo 

¿Cuál es la cantidad total de su solicitud? $___________________________________________ 

Explique brevemente la naturaleza de sus necesidades en este momento (por ejemplo, atención 

preventiva, visitas al médico, pruebas, medicamentos, traslados, alojamiento, alimentos, 

combustible, cuidado de los niños, etc.). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez ha recibido fondos de Women’s Health Care Fund? Sí/No 

Si la respuesta es Sí, ¿a cuánto asciende la cantidad total de fondos recibidos cada año? 

2014: $_____________  2015: $_______________   2016: $_________________ 

¿Ha llenado una solicitud de ayuda para el paciente en St. John’s Medical Center? SÍ/NO 

Encierre en un círculo los nombres de todas las demás agencias o recursos con los que se ha 

comunicado para solicitar ayuda. 

CES/CLIMB Wyoming/Centro de Asesoramiento Comunitario/Centro de Recursos 

Comunitario/Red de Seguridad Comunitaria/Curran-Seeley/DFS/DVR/El Puente/Free 

Clinic/Latino Resource Center/grupo local religioso/Mission/Mountain House/asesor 

privado/salud pública/Senior Center/TYFS/otros: ______________________________________ 

 

Firma de la solicitante: ___________________________________Fecha: ______________ 

Nombre (en letra de imprenta): 

Firma del integrante del personal de la agencia que la deriva: _________________________ 

Nombre (en letra de imprenta): 

Firma del personal de la fundación: __________________________Fecha: ______________ 
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Devuelva la solicitud completada a Rosa Montano c/o St. John’s Medical Center, POB 428, Jackson, WY 83001, 

(307) 739-7554 o por correo electrónico a rmontano@tetonhospital.org. En 

stjohnshospitalfoundation.org/womenshealth se encuentra disponible más información. 

Pautas de Women’s Health Care Fund 

OBJETIVO: Ofrecerles a las mujeres aptas apoyo económico para las necesidades relacionadas 

con la salud. 

La aptitud para recibir apoyo económico se basará en los siguientes criterios: 

 Llenado de la solicitud de Women’s Health Care Fund. 

 Necesidad económica indicada según se describe en la solicitud. 

 Las solicitantes deben vivir o trabajar en los condados de Teton o Sublette, Wyoming. 

 Las solicitantes deben pedir fondos para asuntos relacionados con una necesidad médica, 

lo que incluye un procedimiento específico, una visita al médico, una receta, etc. 

 Las solicitantes que piden fondos para necesidades que no son médicas (por ejemplo, 

renta, servicios públicos, alimentos, cuidado de los niños, etc.) deben recibir un 

tratamiento activo o, si no, se les debe haber pedido que abandonen el trabajo por 

motivos médicos. 

 Tenga en cuenta que hay algunos aspectos que el Fondo no puede pagar y estos se 

indican más abajo. 

 

1. Proceso 

a. Los integrantes del comité revisarán las solicitudes cada mes. 

b. La prioridad máxima para otorgar el financiamiento completo se les dará a las 

solicitantes cuyos procedimientos se realicen en SJMC, donde Women’s Health 

Care Fund puede compensar la atención de beneficencia y la asistencia para 

pacientes. 

i. El financiamiento parcial se puede otorgar a las solicitudes que no se 

consideren urgentes; aquellas en las que los médicos no acepten disminuir 

sus honorarios; y en los casos en los que la solicitante aún no haya pedido 

la asistencia para pacientes. 

 

2. Debido a las limitaciones económicas, Women’s Health Care Fund no puede ofrecer más 

de $1,000 (total anual) a ninguna persona. 

a. Se les recomienda a las solicitantes que pidan financiamiento de otras fuentes. 

b. Las solicitantes y receptoras son aptas para recibir financiamiento de otras fuentes 

en SJMC, incluida la asistencia para pacientes y SJHF, que incluye el fondo de 

oncología/quimioterapia para pacientes, si son aptas. 

c. Si una solicitante ha llegado al límite y aún necesita ayuda, se la derivará 

automáticamente a los servicios familiares de SJMC y al Centro de Recursos 

Comunitario (Community Resource Center, CRC) para recibir apoyo adicional. 
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3. El Comité de Women’s Health Care Fund estará formado por representantes de: 

a. Bienestar. 

b. Servicios familiares. 

c. Oncología. 

d. Fundación. 

e. Asistencia para pacientes. 

f. Contabilidad. 

 

4. El comité de Women’s Health Care Fund no puede otorgar fondos para lo siguiente: 

a. Cheques para las personas. 

b. Financiamiento retroactivo, es decir, pago por los servicios brindados, a menos 

que la situación haya sido una emergencia. 

c. Facturas de tarjetas de crédito. 

d. Cable e internet. 

e. Otros aspectos discrecionales que no se consideran críticos. 

 

5. Se les notificará a las solicitantes el estado y otorgamiento de su solicitud, si corresponde, 

por escrito, en el transcurso de un mes de la reunión del comité. 

a. En los casos en los que una agencia haya enviado las solicitudes en nombre de la 

clienta, por ejemplo, CRC, PHN, El Puente, etc., esas agencias seguirán actuando 

como intermediario y se les informará sobre el estado y otorgamiento de la 

solicitud, si corresponde. 

i. La agencia o la persona representante debe programar las citas. 

ii. Cuando se necesite traducción, la agencia o persona representante debe 

comunicarse directamente con El Puente. 

iii. Women’s Health Care Fund no puede programar ninguna cita. 

b. No se pueden otorgar fondos sin una factura por el servicio. 

i. Cuando los servicios se otorguen en SJMC y la facturación se 

maneje internamente. 

c. Excepto en los casos en los que la paciente acudió en una emergencia o la 

situación lo justifica de otra forma, no se pueden brindar fondos retroactivos. 

 

 

Dirija las preguntas a Rosa Montano en St. John’s Medical Center al 307-739-7554 o 

RMontano@tetonhospital.org. 

 

 


