
Solicitud para asistencia financiera del Vanderbilt University Medical Center 

 
 
 
Fecha de hoy:   __________   Nombre completo del paciente: _________________________________________________ 
      Apellido  Primer nombre Segundo nombre 
 
Fecha de nacimiento: ___________ ¿Paciente menor de edad?  Sí o No     Teléfono: _ (_____) ______-            _____ 
            Código de área      Número  
Número de cuenta (s): ______________________________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________________________ 
         Número y calle    Apartamento/Unidad  
 
       _________________________________________________________________________________ 
         Ciudad    Estado                       Código postal 
 
 

Marque la casilla si el responsable es el paciente     
 
Fiador:  ________________________________________________________ Teléfono:   _ (_____) ______-            _____   
                   Apellido      Primer nombre Segundo nombre                                                   Código de área      Número  
 
Relación con el paciente: ______________   Fecha de nacimiento: ________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________________________ 
         Número y calle    Apartamento/Unidad 
   
       _________________________________________________________________________________ 
         Ciudad    Estado                       Código postal 
 
 

1.  Número de personas en el hogar:      ______________  

2.  Ingresos anuales totales del hogar:    $______________ 
 
Necesitamos su permiso para poder revisar su información crediticia personal durante el procesamiento de su solicitud para determinar si usted 
califica para recibir asistencia financiera. Nuestra investigación no afectará su puntaje crediticio. Otros prestamistas no verán este pedido. Si 
usted revisa su reporte de crédito, verá la consulta hecha por Vanderbilt y Search America. 
  
Por favor firme a continuación si usted concede su permiso para que revisemos su reporte crediticio para la solicitud de asistencia financiera.  
 

Firma del fiador       Fecha de hoy 

Dentro de 4 a 6 semanas, usted recibirá una carta informándole si usted califica para asistencia financiera para un servicio aprobado. Si recibe 
una carta de aprobación, eso no significa que se hayan aprobado todos los servicios de Vanderbilt ni que los servicios futuros serán aprobados 
para asistencia financiera. Usted necesitará volver a solicitarlo cada vez que reciba una factura nueva. Para poder servirle más rápido, por favor 
llame al Equipo de Servicio al Cliente de Facturaciones de Vanderbilt (Vanderbilt Patient Billing Customer Service Team) al 888-274-7849 para 
volver a remitir una solicitud. También puede enviar las solicitudes nuevas por correo.  
Si recibe una carta informándole que no califica para la asistencia financiera y desea apelar la decisión, puede hacerlo enviando por correo o fax 
una solicitud de apelación para asistencia financiera de Vanderbilt junto con un comprobante de ingresos.    

 
 

 
 

  

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE 

INFORMACIÓN DEL HOGAR  

Envíe la solicitud por correo o fax: 
 

Fax # 615-936-0620 
 

Vanderbilt Patient Billing 
Financial Assistance 
One Hundred Oaks 

719 Thompson Lane, Suite 30330 
Nashville, TN 37204 

 

¿Tiene preguntas? 
 

Llame al 888-274-7849 

De lunes a viernes, de 8am a 5pm 

 


