Fondo de becas para mamografía

The Breast Center of Greensboro Imaging • 1002 N. Church Street, Suite 401 • Greensboro, NC 27401
Teléfono: (336) 335-1195 • Fax: (336) 387-3306
CONE HEALTH MAMMOGRAPHY SCHOLARSHIP APPLICATION

SOLICITUD DE BECA PARA MAMOGRAFÍA DE CONE HEALTH

Marque todas las que correspondan:
Tengo una tarjeta VIGENTE de Guilford Community Care Network (tarjeta anaranjada).
Tengo Medicaid o Medicare.
En los últimos 12 meses me examinó un médico o una clínica.
Tengo cobertura de seguro médico.
Por favor marque cuántos miembros de la familia viven en su casa.
1
2
3
4
5
6
Mi / Nuestro ingreso total por año será igual o menos de: (marque uno a continuación)
$ 30,350

$41,150

$51,950

$62,750

$73,550

$84,350

7

8

$95,150

$105,950

El nombre completo y la ubicación del médico, el consultorio o la clínica para enviar los resultados de mi
mamografía es:

Mi firma significa que la información anterior es verdadera.

Las becas de mamografía se
financian con las cuotas de
inscripción del ‘Women’s
Only 5K Walk & Run’ anual.
Visite womensonlyrun.com

Firma

Fecha

Nombre en letra de imprenta

Fecha de nacimiento

Número de seguro social

Teléfono durante el día

Dirección

Ciudad

Estado

Código postal

NOTA IMPORTANTE PARA EL SOLICITANTE: Los solicitantes se contactan en el orden en que se reciben las solicitudes.
Si no podemos ponernos en contacto con usted al número indicado arriba, le enviaremos una carta. Como las situaciones
financieras cambian, guardamos las solicitudes por 3 meses. Si no logramos comunicarnos con usted durante
ese tiempo, será necesario que presente una nueva solicitud.
SÓLO PARA USO OFICIAL

SCHOLARSHIP #

Date APP Received

COMMENTS:

APPT. DATE
APPROVED

Patient contacted

Letter Sent

Interviewer Initials/Date

DENIED

CRITERIOS DE CONE HEALTH PARA EL FONDO DE BECAS DE MAMOGRAFÍA
Los fondos están disponibles para cualquier mujer que necesite una mamografía y que cumpla con los
siguientes criterios.
•

No califica para Medicaid o Medicare

•

No tiene seguro médico

•

*Es un paciente establecido con un médico privado, un consultorio o una clínica (ej., Cone Health
Family Practice, Cone Health Clinics, Cone Health Community Health & Wellness Center, Guilford
County Family Planning o un consultorio del Guilford Community Care Network)

•

Tiene un ingreso anual familiar en bruto esperado del 200% o por debajo del nivel federal de pobreza

•

Se le puede programar una mamografía inicial de detección entre los 35 y los 40 años

•

Los beneficiarios pueden programar una mamografía de detección por año después de los 40 años

•

Los pacientes tienen que volver a solicitar cada año antes de hacer la cita para su mamografía anual

* Los resultados deben enviarse a la oficina de un médico en la que usted tenga un historial médico activo. Si
usted no tiene un médico, no podremos programarle su mamografía. Por favor llame a Cone Health Connect
(336-832-8000) o a United Way (2-1-1) para ayudarle a buscar una clínica que se encargue de sus necesidades
médicas. Estas son dos líneas telefónicas de referencia que proporcionan acceso confidencial 24 horas al día,
los 7 días de la semana.
GUÍAS DE POBREZA SEGÚN LOS INGRESOS
(A PARTIR DE ENERO 2019)

200% DEL NIVEL FEDERAL DE POBREZA
Año
Mes
Miembros de la familia
1
$30,350
$2,529
2
$41,150
$3,429
3
$51,950
$4,329
4
$62,750
$5,229
5
$73,550
$6,129
6
$84,350
$7,029
7
$95,150
$7,929
8
$105,950
$8,829
Nota importante para los solicitantes:
Por favor envíe su solicitud a: The Breast Center of Greensboro Imaging, 1002 N. Church Street, Suite 401, Greensboro, NC
27401 o envíelo por fax al: (336) 387-3306.
El fondo de becas para mamografía de Cone Health cubrirá una mamografía de detección al año para pacientes que cumplan
con los criterios indicados anteriormente.
La mamografía de detección es para mujeres que no tienen síntomas o cambios importantes en sus senos, como un bulto,
secreción del pezón o implantes. Las mujeres con esos sítomas necesitan tener una mamografía más detallada (de
diagnóstico).
Si el radiólogo recomienda que le saquen placas adicionales de mamografía o que le hagan un ultrasonido de los senos
después de su mamografía de detección, se le cobrará un cargo adicional y este no será cubierto por el fondo de becas para
mamografía de Cone Health. Otros fondos pueden estar disponibles.
Con gusto aceptamos su solicitud para una beca de mamografía de Cone Health para su próxima mamografía de
detección anual, ya que sus necesidades y los fondos varían de un año al otro.

