
Revised Sept. 11, 2017 
 

1 

 

 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO 

LOS SOLICITANTES DEBEN RESIDIR EN EL CONDADO DE MASON  
(Esta solicitud es válida por un año a partir de la fecha de presentación) 

 

Por favor imprime claramente:  

 
Apellido                                                             Nombre                                                              Inicial del segundo nombre 

  
Nombre anterior                       Dirección de correo electrónico 

 Dirección:     

 

Número de teléfono del hogar:                                           Número de teléfono del trabajo:   

 Fecha de nacimiento (mm / dd / aaaa):   
 

 

Por favor, háganos saber su situación financiera:  

Ingreso total del hogar antes de impuestos $________________________ al mes. 

¿Cuántas personas son apoyadas por este ingreso mensual? ______________ 

¿Tiene seguro médico?:  ____ Si      ____ No  

Si la respuesta es sí, especifique el proveedor: ______________________________________________  

¿Cuál es su deducible del seguro de salud?:  _______________________________________________ 

¿Cuál es su co-pago de bolsillo? ______________________________________++_________________ 

¿Está usted empleado? ____ Si    ____ No  

Si está trabajando, ¿quién es su empleador? _______________________________________________ 

Descripción del puesto: ______________________________________ Salario por hora: ____________ 

¿Alquila o posee su propia casa? ____________________   

P.O. Box 1462 
Shelton, WA 98584 

360.462.FUND (3863) 
KHCF@hcc.net 
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Por favor, cuéntanos los pasos que ya has tomado para obtener ayuda financiera  
para tu Diagnóstico y atención:  

¿Ha solicitado asistencia de caridad en el Mason General Hospital? ____ Si    ____ No 

¿Ha solicitado Career Care en otro hospital de la región? ____ Si    ____ No  

¿Ha solicitado fondos de cualquier otro programa de cáncer? ____ Si    ____ No 

¿Con qué otros recursos de financiamiento ha trabajado? _____________________________________ 

¿Qué le dijeron las otras agencias con las que trató de trabajar? ________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

Por favor díganos por qué usted está solicitando ayuda financiera del Fondo de Cancer 
Karen Hilburn e indique si usted ha sido diagnosticado con cáncer de mama, cervical, 
ovárico, uterino o endometrial: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

¿Qué le pides específicamente al Fondo Karen Hilburn? 

¿Facturas médicas? Si es así, de qué tipo: _________________________________________________ 

¿Deducibles? Si es así, ¿cómo funciona su plan? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

¿Ayuda con el transporte? Por favor explique: _______________________________________________  

¿Quien es tu doctor?___________________________________________________________________ 
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Al firmar esta solicitud, usted está consintiendo el siguiente información:  

Por la presente doy mi consentimiento a cualquiera de mis proveedores de atención médica, 
clínicas y/o hospitales, y Karen Hilburn Cancer Fund, un capítulo de la Fundación Mason 
General Hospital, para proporcionar mutuamente información sobre mi cuidado medico, 
exámenes de papanicolau, exámenes de mamas, mamografías y cualquier atención médica 
relacionada que reciba a través de la KHBCCF. Entiendo que este formulario de consentimiento 
caduca 12 meses después de la fecha en que firme este formulario.  

Cualquier información divulgada al KHCF permanecerá confidencial. La información será 
disponible para mí, a los miembros de la junta voluntaria involucrados en mis servicios de 
KHCF, Mason General Hospital & Family of Clinics, el Departamento de Servicios Sociales y de 
Salud (DSHS) Servicios de Salud y Recuperación, Salud Y Administración de Servicios de 
Recuperación (HRSA, por sus siglas en inglés), Programa de tratamiento del cáncer de mama 
y cervical (según corresponda). 

Entiendo que recibir ayuda financiera a través de este programa es voluntario y que puedo 
abandonar el programa KHCF y retirar mi consentimiento para divulgar información en 
cualquier momento.  

Por favor, adjunte copias de las facturas médicas para las cuales está solicitando 
fondos. 

Nombre: ____________________________________________________________________ 

Firma: ____________________________________________   Fecha:___________________ 

Además, tenga en cuenta: esta solicitud se considerará válida a partir de un año de su firma..  

 

 

 

Por favor envíe su solicitud de financiación por correo 
y copias de facturas médicas a: 

 
KHCF 
P.O. Box 1462 
Shelton WA 98584 
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