AAMC Community Clinics, LLC
(410)990–0050
Bienvenidos a AAMC Community Clinics!
Para su cita, por favor asegúrese a traer su identificación con foto y tarjeta de seguro. Si no tiene
seguro médico, las siguientes son pruebas de ingresos requeridas para los pacientes sin seguro:
Prueba de ingresos familiar del mes más reciente, someter UNA de las siguientes
pruebas para todos los miembros de familia con ingresos:
Colillas de cheque actuales, (4 colillas si le pagan semanalmente, 2-3 colillas si le pagan
quincenalmente, 2 colillas si le pagan 2 veces por mes).
Si no tiene colillas de cheque, una carta notariada de su empleador actual haciendo constar sus
ingresos brutos (antes de deducciones) por ingreso semanal, quincenal, mensual, o anual.
Carta de ingresos vigente si recibe beneficios de Seguro Social, desempleo, Retiro/Pensión.
Cartas de beneficios o documentación de cualquier otro ingreso del estado: Estampillas de comida,
asistencia en efectivo, etc.
Si recibe manutención de sus hijos o pensión alimenticia de divorcio, debe incluir orden de corte
demostrando la cantidad ordenada, si no hay orden de corte, debe presentar una carta notariada de el
padre que paga la manutención, indicando la cantidad y si es semanal, quincenal o mensual.
Si no presenta ninguno de los requisitos mencionados anteriormente, debe presentar 3 meses de
estados de cuenta bancarios completos por cada miembro de familia.
Si recibe otra asistencia de recursos comunitarios y/o miembros de su familia como; vivienda y
alimentos, debe presentar una carta notariada de esa institución o persona(s).
La forma de Verificación de Asistencia/No ingresos puede ser proporcionada por la clínica para ser
completada y notariada (debe ser completada por el paciente/guardián legal y la persona(s)
proporcionando el soporte al paciente).

Copia de Declaración de Impuestos (Taxes) de cada miembro de familia:
Formulario federal 1040 completo es requerido para todos los miembros de familia que declararon
impuestos (Taxes).
No se aceptan los formularios W2 o 1099 sin la declaración completa, debido a la posibilidad de
múltiples empleos.
Si trabaja por su cuenta, debe presentar todas las páginas de la declaración de impuestos federal,
junto con todos los honorarios que es requerido registrar, incluyendo la declaración: “Schedule C Profit
and Loss”.
Si usted o su esposo(a)/pareja es dueño/socio en una corporación o negocio, debe presentar
copias de la Declaración de Impuestos. (Corporación S /para socios ó Formulario C, “Profit and
Loss”). Por favor siéntase libre de contactar nuestra oficina con cualquier pregunta adicional.





Gracias por permitirnos cuidar de usted!

