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Formulario 6000-S
Abril 2017-E
Inscripción en el Programa de Autismo Infantil
Formulario XXXX
Página   / XX-XXXX-E
Si se inscribirá a más de un niño del hogar en el Programa de Autismo Infantil, llene un formulario por separado para cada uno.
Datos de la familia
Sexo del menor:
Datos sobre los ingresos
Seleccione todo lo que corresponda:
Datos del seguro médico 
¿Tiene cobertura de CHIP?
¿Tiene cobertura de Medicaid?
¿Tiene cobertura de Medicare?
¿Tiene seguro médico?
¿Ha recibido antes servicios de ECI?
Firma
Yo certifico que las declaraciones que he hecho en la solicitud de inscripción en el Programa de Autismo Infantil son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender.
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