
 

 

Aplicación para Asistencia Financiera 

 

Para poder aplicar para la ayuda financiera, necesitamos copia de los siguiente documentos: 

1.- Talon de cheque del mes pasado.  

2.- Prueba de beneficios de Seguro Social, si tuviera. 

3.- Prueba de beneficios de desempleo, si tuviera. 

4.- Ingresos por jubilación, si tuviera. 

5.- Estado de Cuenta del Banco del mes pasado, incluyendo inversiones, cuentas de jubilacion, 

entre otras. 

6.-   Prueba de algún otro ingreso, manutención de hijos, pension alimenticia, ingreso de 

alquileres, dinero de familia/amigos, etc. 

7.- Si trabaja como independiente necesitamos estado de cuenta de ganancias/perdidas, actas 

de contabilidad, recibos, estado de banco, etc. 

8.- Si su ingreso es cero, porfavor mande una carta explicando la situación, si vive de sus 

ahorros, de tarjeta, vive con familia/amigos y no tiene que pagar nada. 

 

Ustede necesita enviarnos una copia de toda la documentación que aplique.  Tambien puede 

incluir una carta explicando su situación.  Si la documentacion no esta completa, esta sera 

considerada incompleta y devuelta a usted. 

 

Porfavor envie la aplicación completa a: 

BCH 

Attn:  Financial Assistance 

PO BOX 9049 

Boulder, CO 80301-9049 

 

O entregela personalmente en: 

BCH 

Oficina de Servicios Financieros 

5450 Western Ave. 

Boulder, CO 80301 

 

Por favor llame a la linea de Servicio al Cliente en Espanol at 303.415.4758 si tiene alguna 

pregunta. 

 

Gracias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del paciente_________________________ 

 

 

Informacion de la persona responsible: 

 

Nombre:___________________________ Fecha de Nacimiento__________ SSN__________ 

 

Dirección____________________________________________________________________ 

 

Telefono:__________________ Empleador___________________ desde cuando__________ 

 

 

Informacion del conyuge: 

 

Nombre:___________________________ Fecha de Nacimiento__________ SSN__________ 

 

Empleador______________________________________ desde cuando_________________ 

 

 

Dependientes declarados en sus impuestos: 

 

Nombre_______________________________ Fecha de Nacimiento__________SSN_______ 

Nombre_______________________________ Fecha de Nacimiento__________SSN_______ 

Nombre_______________________________ Fecha de Nacimiento__________SSN_______ 

Nombre_______________________________ Fecha de Nacimiento__________SSN_______ 

 

 

Activos: 

 

Balance en la cuenta de cheques:$__________ Balance cuenta de ahorros$_______________ 

CD’s/ Inversiones, etc: $___________ 

 

Automoviles 1.- Año, marca_______________Valor actual________Balance prestamo______ 

          2.- Año, marca_______________Valor actual________Balance prestamo______ 

 

  Usted posee otra propiedad o terreno diferente a donde vive actualmente?  Si / No Si la 

respuesta es si, porfavor expliquelo. 

 

Yo aseguro que lo que he puesto en esta forma es verdad y esta completo. 

 

 

 

Firma del aplicante______________________________ Fecha______________________ 


