Bergen Centro médico regional
Criterios de la renta del cuidado de la caridad e información requerida
(Revisado el agosto de 2011)
Requieren a los pacientes someter por lo menos un (1) documento de cada uno de las cuatro
(4) categorías
enumerado abajo:
1. Identificación válida
•	 Licencia de conductores (no vencida) válida
•	 Identificación del estado/del condado
•	 Tarjeta de la Seguridad Social
•	 Partida de nacimiento
2. Prueba de la implantación de New Jersey para la fecha (o fechas) del servicio
•	 Cuenta para uso general para la fecha del servicio
•	 Licencia de conductores (no vencida) válida con la dirección actual
•	 Letra de la ayuda (si no trabajando y viviendo con alguien)
3. Información de la renta
•	 Si está empleado, debe presentar uno del siguiente:
- Renta-Cuatro semanal (4) el más reciente trozos de la paga
- Renta bisemanal dos (2) el más reciente trozos de la paga
- Letra del patrón en la cabeza de la letra de la compañía (incluir la fecha que comienza de
el empleo, el salario cada hora y el número de horas trabajaron semanalmente)
•	 Uno mismo - empleado - declaración de ganancias y pérdidas
•	 Renta de la inhabilidad (la letra de las concesiones de la Seguridad Social se debe presentar
aconsejar de la publicación mensual
cantidad recibida)
•	 Social Seguridad-Proporcione más corriente letra de la Seguridad Social que aconseja la
publicación mensual
cantidad recibida
•	 El trabajador Comp-Paga trozos o la letra del fondo debe ser proporcionada. La letra debe
incluir la fecha
Los comp del trabajador comenzaron, precio por hora y las horas semanales trabajados, basado en
renta gruesa
•	 Si declaraciones del parado-Desempleo. Si recibe el depósito directo, el paciente necesitará
para obtener la prueba directamente del desempleo llamando 609.292.2460
•	 Pensión pago-Presente más corriente letra de la indicación de la pensión cuánto recibió
y cuantas veces
•	 Pagos del seguro o de la anualidad presentes más corriente letra del seguro o del fondo
indicando cuánto recibieron y cuantas veces
•	 Planee la renta de G para ese mes/ayuda pública
•	 Ayuda de los alimentos/de niño
•	 Renta de la característica de alquiler
•	 Dividendos
•	 Ayuda monetaria (recibiendo la ayuda financiera de amigos o de la familia)
•	 Letra de la ayuda si no que trabaja y que vive con alguien.
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4. Información del activo en fecha la fecha del servicio

•	 Extracto de cuenta para comprobar y el cuenta de ahorros
•	 Valor de política del seguro de vida
•	 401K
•	 Acción/enlaces
•	 I.R.A
•	 CD
•	 T-Cuentas
•	 No se completará ninguna atestiguación de las cuentas bancarias por el representante financiero
Pacientes se casan que
•	 Sostienen a los esposos a los mismos cuatro (4) requisitos de la documentación como el
paciente
•	 El esposo debe firmar todas las atestiguaciones aplicables a ellas. (Forma disponible en
www.bergenregional.com )
•	 Si está separado, el paciente debe presentar la identificación del esposo, la renta y activos. Si no
hay lazos financieros
entonces el paciente necesitará terminar una atestiguación proveída por BRMC
Pacientes con los niños
•	 La identificación (tarjeta de la Seguridad Social o partida de nacimiento) se requiere para cada
niño de menor importancia debajo de 18 (si
el paciente tiene custodia del niño/de niños de menor importancia)
Las letras de la ayuda - deben presentar uno del siguiente:
•	 Letra del Pre-print (disponible en www.bergenregional.com)
Se sugiere fuertemente que las letras de la ayuda del pre-print sean completadas por el
abastecimiento de la persona
ayuda.
•	 Letras escritas mano
la necesidad fechó con la fecha de la admisión, dirección entera con código postal , la relación del
paciente
al partidario, la longitud de la implantación en esa dirección, partidario debe atestiguar que lo
hace el paciente
no tener ninguna renta, los activos, las cuentas bancarias del trabajo o y ese sitio y tablero libres
está siendo
proporcionado a ellos. El partidario debe después firmar y proporcionar número de teléfono del
contacto.
Pacientes elegibles para menos el cuidado de 100% de la caridad
se requieren y debe ser preparado para pagar un depósito antes de la admisión. (Paciente
no elegible
para la caridad el cuidado 100% puede ser elegible para el descuento compasivo de la
facturación)
Los métodos de los pagos aceptados son: Efectivo, cheque, orden de dinero, visa, Mastercard,
American Express
¿Preguntas?
Entre en contacto con por favor el crédito de BRMC y el departamento de colecciones en
201.967.4114 o 201.967.4200
O visita http://www.state.nj.us/health/charitycare/index.shtml

