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Estado de Illinois
Departamento de Cuidado de Salud y Servicios para Familias
Departamento de Servicios Humanos
Formulario de Renovación para Asistencia Médica
Debemos determinar si usted continúa siendo elegible para beneficios médicos.  Usted debe completar y devolvernos este formulario.  
, sus beneficios médicos se cancelarán.
Si su dirección postal es diferente que la de arriba, escriba su nueva dirección a continuación.
Complete lo siguiente para las personas indicadas en su Tarjeta Médica, si aún quiere beneficios médicos para ellos.
 
SECCIÓN 1: DÍGANOS SOBRE SU FAMILIA
hermanos(as) de 18 años o menores y padres de niños anotados arriba. Si usted presenta una declaración de impuestos, también tiene que incluir a cualquier persona reclamada en su declaración de impuestos federal.
Inclúyase usted, su cónyuge o esposo(a), hijos que ustedes tengan
Nombre
Fecha de Nacimiento
Parentesco con Usted
¿Aún vive con usted?
¿Tiene Seguro Médico?
Sí
  No
Sí
No
Anote las persona(s) que no anotó arriba pero que incluyó en el número de personas que viven con usted. También indique el parentesco con usted y fecha de nacimiento.  Si necesita más espacio, añada otra hoja de papel.
 
 Nombre
Fecha de Nac.
Parentesco
1
2
3
 Nombre
Fecha de Nac.
Parentesco
4
5
6
Is any one listed on this form pregnant?
If yes, and you have not already done so, please provide a 
a statement from a licensed medical provider with the name of the pregnant person, expected date of delivery and the number of babies expected.
Is any adult, parent, step-parent or spouse listed on this form currently employed or self-employed?
If yes, complete the following:
(If self-employed, write SELF)
SEND ONE PAY STUB RECEIVED IN THE MOST RECENT 30 DAYS FROM EACH JOB.  IF SELF-EMPLOYED, 
SEND DETAILED RECORDS INCLUDING INCOME AND EXPENSES FOR THE MOST RECENT 30 DAYS
Does anyone named on this form RECEIVE money from any source other than employment (such as from Social Security, child support, rental property, unemployment benefits, pension, trusts, etc.)?
If yes, complete the following:
SEND PROOF OF ONE PAYMENT RECEIVED FOR EACH SOURCE OF INCOME LISTED IN THE MOST 
RECENT 30 DAYS
Does anyone named on this form PAY spousal or child support?   
If yes, complete the following:  
   If yes, answer `a' and `b'
Si contestó sí, complete lo siguiente:
(Si tiene negocio propio o trabaja por su cuenta escriba YO MISMO)
Si es sí, complete lo siguiente:
SECCIÓN 3: OTROS INGRESOS
 
Nota: Usted no tiene que reportar ingresos de manutención de niños, compensación para trabajadores o beneficios para veteranos.
   Si contestó sí, conteste "a" y "b"
SECCIÓN 2: INGRESOS 
Cerciórese que ha contestado todas las preguntas y enviado los comprobantes necesarios de ingresos y gastos.
Los funcionarios responsables del programa de beneficios de salud que yo o los miembros de mi hogar recibimos, pueden verificar toda la información de este formulario.  Entiendo que debo cooperar con los esfuerzos de verificación de la información. Entiendo que la verificación puede ocurrir por medios electrónicos.
 
   Yo entiendo que una persona que a sabiendas miente o distorsiona la verdad o a sabiendas hace arreglos para que una
   persona mienta o distorsione la verdad o intencionalmente hace mal uso de la tarjeta de beneficios de salud expedida
   por el Estado de Illinois, pudiera estar cometiendo un delito y puede ser procesado o sancionado bajo la ley federal, ley
   estatal o ambas.
                                                                                                                                                                                     
   Si el Departamento de Cuidado de Salud y Servicios Para Familias de Illinois paga mis facturas médicas, cedo al Estado de
Illinois el derecho de recaudar los pagos de manutención médica.
  
   Certifico bajo penalidad de perjurio que la información que he proporcionado en esta solicitud es la verdad de acuerdo a lo               `  mejor de mi conocimiento.
 
SECCIÓN 4: DEDUCCIONES DE INGRESOS
Si contestó si, complete lo siguiente (no incluya gastos reportados de negocio propio o trabajo por su cuenta en la pregunta arriba):
 
1)   Si tiene negocio propio o trabaja por su cuenta, envíe un registro detallado de ingresos por cuenta propia y lo gastos correspondientes a los últimos 30 días.
2)   Si usted reporta deducciones en la Sección 4, envíe comprobante de los pagos hechos en los últimos 30 días.
3)   Si no podemos conseguir comprobantes electrónicos en las Secciones 2 y 3, le pediremos comprobantes de sus ingresos. Usted nos puede ayudar a tomar una decisión más rápida si envía copias de los talones de pago o comprobantes de otros ingresos recibidos en los últimos 30 días con este formulario.  
4)   Si necesitamos comprobantes adicionales, le enviaremos otro pedido.
SECCIÓN 5: COMPROBANTES
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