
El gobierno necesita datos de ingresos familiares para que podamos obtener fondos federales.  Su información 
personal no se comparte con nadie.  Proporcionamos la información colectivamente como organización.  
Agradecemos su ayuda.  Seleccione el rango que mejor se adapte a los ingresos de su familia. # en Familia__________ 

⃝ $0 - $10,000    ⃝ $10,001 - $20,000   ⃝ $20,001 - $30,000 

 ⃝ $30,001 - $40,000   ⃝ $40,001 - $50,000   ⃝ $50,001 - $60,000 

 ⃝ $60,001 - $70,000   ⃝ $70,001 - $80,000   ⃝ $80,001 o mayor 

 

 

 

Formulario de actualización anual 
 

Apellido _________________________________________   Sufijo ⃝ II ⃝ III ⃝ IV ⃝ Jr ⃝ Sr 

Nombre de pila________________________________________  Inicial media ___________ 

Nombre anterior_____________________________ ¿Qué nombre le gustaría que usáramos?_____________________ 

Dirección postal _______________________________________________ Ciudad _______________________________ 

Estado ______________  Código Postal_________________________ 

Teléfono residencial: _____________________ Teléfono celular/móvil: ___________________ 

Teléfono del trabajo:__________________   

Correo electrónico:__________________________________________________________________________________ 

Nombre de la parte responsable (persona financieramente responsable de cualquier saldo de paciente): 

__________________________________________________________________________________________________ 

Relación con el paciente: __________________ Parte responsable Fecha de nacimiento(mo/day/yr) ___/___ / _______ 

Dirección postal ____________________________________________ Ciudad __________________________________  

Estado _______________  Código Postal_________________ 

Teléfono de la parte responsable:  ______________________________ 

Contacto de emergencia __________________________________ Número de teléfono __________________________  

Relación __________________________________________ 

Estado civil-    ⃝ Soltero       ⃝ Casado       ⃝ Legalmente separados       ⃝ Divorciado       ⃝ Viudo      

           ⃝ Compañero de vida 

 Estatus del estudiante-   ⃝ Estudiante a tiempo completo       ⃝ Estudiante a tiempo parcial       ⃝ No es estudiante 

Situación laboral-  ⃝ Jornada completa       ⃝ Tiempo parcial       ⃝ Autónomo       ⃝ Jubilado      ⃝ Desempleado 

 
 
⃝ No tengo seguro y me gustaría solicitar su tarifa móvil Complete una solicitud de tarifa móvil 

Si no tiene seguro, ¿ha solicitado Medicaid o seguro del Mercado de Atención Médica?    ⃝ Yes       ⃝ No    

Medicaid – cuando? ____________________________   Mercado – cuando? ___________________________________ 
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Dirección residencial (Si la dirección postal es un apartado de correos)  
 

Dirección de la calle________________________________ Ciudad __________________  
 
Estado______  Código Postal____________ 
 
 

 
 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
(Esta información es solo para fines demográficos.) 

 
Estatus militar -   ⃝ Militares activos actuales       ⃝ Veterano       ⃝ Nunca sirvió en el ejército 

¿Alquila o es dueño de su casa / apartamento??  -  ⃝ Sí       ⃝ No          Si no, ¿te quedas?:  ⃝ en un refugio 

 ⃝ con amigos/familiares       ⃝ vivienda de transición       ⃝ calle     ⃝ Vivienda Pública ⃝ Otro 

¿Vives en una vivienda pública? (Sección 8)? -  ⃝ Sí       ⃝ No       

¿Usted o su familia han establecido un hogar temporal para trabajar en la agricultura?      ⃝ Sí       ⃝ No   

En los últimos 2 años, ¿usted o un miembro de su familia ha trabajado en la agricultura de forma estacional?   

 ⃝ Yes       ⃝ No                   

Registro de Votantes-   ⃝ Ya registrado       ⃝ Desea registrarse       ⃝ No está interesado en registrarse 

¿Le gustaría usar Little River Medical Center como su farmacia principal?  ⃝ Sí     ⃝ No                           
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