OUR INCOME DOCUMENTATION REQUIREMENTS HAVE CHANGED FOR DISCOUNT
SERVICES:
Other changes to the policy and discount services application form include:
• All income reported may be veriﬁed by any source possible.
• Self Declaration of Income you will be asked to write out why you have no
income.
• You will ask to have other people who support you to ﬁll out a form, if someone
else is providing money, housing, or other support to you.

Type of Income

Income tax forms, including W-2 forms
Unemployment compensation, workers’
compensation, Social Security, Supplemental
Security Income, veterans’ payments, survivor
beneﬁts, pension or retirement income
Bank Statements
Pay Stub
Letter from Employer
Interest, dividends, rents, royalties, income from
estates, trusts, educational assistance, alimony,
child support, assistance from outside the
household, and other miscellaneous sources
Self-Declaration of Income - signing form and
patient’s own letter
Any other documents that support income – may
include statements of job status from shelter

Number of Days
Qualiﬁed for Slide before
Re-Application is
required
365 (1 year)
365 (1 year)

120
120
120
360

120
120

NUESTROS REQUISITOS PARA DOCUMENTAR LOS INGRESOS PARA EL PLAN DE
DESCUENTO HAN CAMBIADO:
Otros cambios a la póliza y la aplicación para el plan de descuentos incluyen lo
siguiente:
• Todo ingreso reportado puede ser veriﬁcado por cualquier fuente posible.
• Para una auto-declaración de ingresos se le pedirá que usted ponga por escrito
la razón por la cual usted no tiene ingresos.
• Si alguien le está proveyendo dinero, vivienda o manteniéndolo de alguna u
otra forma se le pedirá que ellos completen un formulario.

Tipo de ingresos

Formularios de impuestos, incluyendo el
formulario W-2
Compensación para desempleados, Seguro
Social, Ingresos Supleméntales para el Seguro
Social, ingresos de veteranos, beneﬁcios de
sobrevivientes, pensión de jubilados,
Declaración Bancaria
Talón de cheque
Carta de su patrón
Auto-declaración de ingresos- Firmando el
formulario y carta escrita por el paciente.
Cualquier otro documento que conﬁrme sus
ingresos- esto puede incluir declaraciones
escritas de organizaciones como el albergue de
Hendersonville (HRM para aquellos sin hogar).
Intereses de dividendos, renta, regalías, ingresos
de propiedades, ﬁdeicomiso, asistencia educativa,
pensión conyugal, manutención de hijos,
asistencia por alguien fuera del hogar, y otras
fuentes misceláneas.

Cantidad de días antes
de que se necesite
aplicar de Nuevo
12 meses/365 días
12 meses/365 días

120
120
120
120
120

12 meses/365 días

