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El Programa para la Salud Renal (KHC) requiere que el formulario de solicitud se presente con todos los campos llenados, incluidas la firma del solicitante y la fecha, así como la modalidad de tratamiento actual del cliente y toda la demás información solicitada.
Parte I. Datos del solicitante
Información de contacto
Comprobante de Número del Seguro Social (SSN): Presente una copia de la tarjeta de la Seguridad Social con el SSN del solicitante, o correspondencia del Seguro Social que demuestre el SSN completo del solicitante.
Comprobante de domicilio. El comprobante debe mostrar el nombre del solicitante. El comprobante también debe estar vigente y tener una fecha dentro del plazo que se indica a continuación. Ejemplos de comprobantes comunes:
• factura de servicios públicos, cheque de la paga o documento de nómina, recibo de alquiler o pago de hipoteca, estado de cuenta bancario o carta de la administración de la Seguridad Social con fecha de los últimos 90 días;
• Licencia de manejar o tarjeta de identificación de Texas vigentes;
• registro de votantes de Texas vigente;
• registro vehicular vigente; o
• recibo del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria de Texas del año más reciente.
Si el comprobante de domicilio está a nombre de alguien que no sea el solicitante, debe ir acompañado de un comprobante de la identidad de la persona que firma el documento. Si tiene preguntas sobre el comprobante de domicilio, llame al 800-222-3986.
Datos sobre los ingresos
Fuentes de ingresos (marque todo lo que aplique):
Frecuencia de los pagos de la fuente de ingresos:
Comprobantes de ingresos. El solicitante o cliente, o la persona legalmente obligada a mantener al solicitante debe proporcionar comprobantes de todos los ingresos, no ganados y ganados. Esto incluye al cliente y su cónyuge, además de otras personas obligadas.
En los comprobantes de ingresos debe aparecer el nombre del cliente, de su cónyuge o de la persona obligada, deben estar fechados en los últimos 90 días, y deben ser uno de los siguientes documentos:
• comprobantes de la paga;
• una carta firmada por los empleadores;
• estado de cuenta bancaria que muestre el depósito directo de los ingresos acompañado de una declaración escrita de la cantidad bruta;
• un cheque del SSI o una carta de concesión de beneficios (debe mostrar el monto bruto);
• una sentencia de divorcio, documento del Procurador General o cheque cancelado que muestre la cantidad de la manutención infantil;
• una carta de compensación por desempleo; o
• El formulario 1040, Declaración individual de impuestos sobre la renta de los EE.UU., para el año fiscal más reciente, que refleje el ingreso actual del cliente, su cónyuge o la persona obligada.
Si no hay ingresos, se debe proporcionar una declaración firmada, fechada y escrita por el cliente, su cónyuge o la persona obligada. Si tiene preguntas sobre la comprobación de ingresos, llame al 800-222-3986.
Datos del cónyuge
Sólo debe llenarse si el solicitante está casado.
¿Es legalmente responsable por el solicitante?:
¿Puede hablar en nombre del solicitante?
Fuentes de ingresos (marque todo lo que aplique):
Frecuencia de los pagos de la fuente de ingresos:
Parte II. Comunicación Preferencias
Idioma que prefieren hablar el solicitante y su cónyuge:
Idioma hablado preferido:
¿En qué idioma prefieren la correspondencia?
Las siguientes preguntas son opcionales y no afectan su derecho a recibir servicios. El Programa para la Salud Renal (KHC) mantiene las direcciones de correo electrónico en estricta confidencialidad y no las comparte ni las vende a terceros.
¿Quiere suscribirse sin costo para recibir noticias del programa a través de su correo electrónico? Esto incluye notificaciones sobre beneficios,, recordatorios y fechas importantes.
¿Quiere suscribirse sin costo para recibir noticias del programa a través de su correo electrónico? Esto incluye notificaciones sobre beneficios,, recordatorios y fechas importantes.
¿Tiene el hogar acceso a internet con regularidad?
¿Hay un teléfono celular con acceso a internet en el hogar?
Información importante para veteranos:Las mujeres y los hombres que hayan servido en cualquier rama de los cuerpos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (incluidos el Ejército, la Armada, el Cuerpo de Infantería de Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera, el Cuerpo de Reservistas o la Guardia Nacional) podrían tener derecho a recibir beneficios y servicios adicionales. Para más información, visite el Portal para veteranos de Texas en: https://veterans.portal.texas.gov/hagar/.
Centro de atención
Las siguientes preguntas son opcionales y no afectan su derecho a recibir servicios. El programa KHC mantiene las direcciones de correo electrónico en estricta confidencialidad y no las comparte ni las vende a terceros. 
¿Quiere suscribirse sin costo para recibir noticias generales de KHC? Esto incluye notificaciones sobre beneficios, recordatorios y fechas importantes.
¿Quiere suscribirse para recibir noticias sobre los proveedores de KHC? Esto incluye notificaciones sobre las normas, publicaciones y fechas importantes. 
Parte III. Cobertura de atención médica del solicitante
Información de Medicaid y Medicare
Medicaid (SLMB, QMB)
Medicare Parte A
Medicare Parte B
Medicare Parte C(Medicare Advantage)
Medicare Parte D
Cobertura suplementaria de Medicare (Medigap)
Información del seguro médico privado
Seguro privado
La póliza cubre los gastos médicos
La póliza cubre las recetas médicas
Nota: El solicitante debe proporcionar una copia del frente y el dorso de su tarjeta de seguro privado o cobertura de Medigap, o ambos.
Parte IV. Información del centro
Datos de la persona que llena el formulario
Datos de la persona que presenta la solicitud
Información sobre el tratamiento actual del solicitante
¿Se traslada el solicitante a otro centro?
Prueba de tratamiento: El formulario CMS 2728, End Stage Renal Disease (Enfermedad Renal en Etapa Terminal), debe estar completo y con la información correspondiente del l solicitante, incluyendo el nombre del solicitante y la modalidad actual, y debe estar firmado y fechado tanto por el solicitante como por el médico. Si el formulario CMS 2728 no está disponible, puede llenar el formulario de evaluación del médico (Physician Assessment Form, PAF) de KHC.
Parte V. Aceptación del solicitante
Información sobre privacidad
Salvo en contadas excepciones, usted tiene derecho a pedir una copia de la información que el estado de Texas recopile sobre usted.  Tiene derecho a obtener y revisar esos datos cuando usted lo pida. Usted también tiene derecho a pedir que la dependencia estatal corrija cualquier información incorrecta. (Secciones 552.021, 552.023, 559.003 y 559.004 del Código Gubernamental)
Aceptación del solicitante
Entiendo que esta solicitud es un documento legal y que al firmarla declaro que los datos en este formulario son verdaderos y correctos a mi leal saber y entender.
Entiendo que no se aceptará la solicitud si está incompleta. Si se me aprueba, soy responsable de seguir cumpliendo con los requisitos del programa. 
Certifico que el solicitante no tiene ninguna otra cobertura aparte de las que se indican en la sección de Cobertura de atención médica del solicitante en esta solicitud. Autorizo al programa a que facture a las fuentes de cobertura indicadas cualquier servicio prestado. 
Autorizo la divulgación de información médica a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, según sea necesario, para determinar y mantener mi derecho a recibir beneficios y coordinar los servicios.
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