Programa de Alcance Para El Cáncer
Solicitud de Reembolso Financiero

Entregar en la recepción del hospital o
Por correo a: Case Management
P.O. Box 660, Mammoth Lakes, CA 93546
Número 760-924-4211

Las solicitudes deben entregarse dentro de los 60 días de la cita.

Espere hasta cuatro semanas para procesar la solicitud.
Toda la información en esta aplicación es CONFIDENCIAL

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Dirección Fisicó:

Ciudad/Estado/CP:

Dirección Postal:

Ciudad/Estado/CP:

Teléfono Principal:

Teléfono Alternativo:

Diagnóstico:

Email:
Fecha del diagnóstico:

Tratamiento Activo/Mantemiento (circule uno)

Fechas de citas médicas:

Nombre del médico e información de contacto:
¿Está recibiendo fondos adicionales? Si/No

Si es así ¿de quién?

¿Cómo se entero de nosotros?
Los gastos son reembolsables el día de la cita y un día antes y después del viaje.
Los días adicionales requieren una nota del médico que explique la necesidad médica. Los límites diarios son de $200 por hotel,
$50 para las comidas del paciente, $25 para las comidas del cuidador (sin bebidas alcohólicas) y gasolina/cobro de estacionamiento por recibo.

ejemplo: 2/14

Alojamiento

$200.00

Gasolina

$45.00

Comida

$10.00

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

$15.00
$25.00

Total diario

$295.00

Total Solicitado:
*Tenga en cuenta que este fondo está disponible para quienes trabajan o viven en el condado de Mono. *Hay un límite anual disponible
para cada solicitante de $1500 para visitas de mantenimiento o $4000 si está en tratamiento activo. *Los documentos en letra en negrita a
continuación deben ser sometidos dentro de los 60 días posteriores a la visita por la que solicita el reembolso. *Si está solicitando una
exención de excedente anual, por favor infórmenos las circunstancias:

Vuelva a verificar antes de someter ‐ Sepa que el reembolso no se puede procesar sin :
___ Este formulario de solicitud ___ Prueba de cita(s) relacionadas al cancér ___Recibos originales y detallados

He leído y entiendo este formulario. He proporcionado la información correcta y completa.
Yo doy permiso a Mammoth Hospital para que se comunique con mis proveedores de cáncer si se necesita información adicional.

Firma del Aplicante:

Fecha:

ALTO! USO DE OFICINA! For Office Use Only:

Application updated 2.17.2022

The Cancer Outreach Committee has determined this applicant is eligible for assistance.

Total:

Board Chair Signature:

Remaining:

Date:

