
APLICACION INCOMPLETA NO SERA CONSIDERADA 

Aplicación para la otorgación de prótesis de extremidades 
Lista de verificación

Incluye una copia de cada uno de los siguientes: 

Aplicacion completa

Licencia de conducir de Texas 

Tarjeta de seguro medico

Declaración de impuestos

Soporte de ingresos

Estados de cuenta bancarios (ultimos 6 meses)

Recibos:

Alquiler / Hipoteca 

Luz

Agua

Teléfono

Préstamos 

Médicos 

Declaraciones de impuestos sobre la propiedad

Carta de recomendación del doctor de atención primaria 

Carta de recomendación del protesista

SSN o soporte de que ha vivido minimo 5 años en Texas 

3 fotos de cuerpo completo
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5047 Sherri Ann Rd. 
San Antonio, TX  78233 
(210) 237-4400

Aplicación para la otorgación de prótesis de extremidades 

Parte I – Demografia 

Apellido:____________________  Nombre: ____________________  Fecha de nacimiento: _________________ 

Direccion: _____________________________________________________ Telefono: ____________________ 

Ciudad: _______________   Estado: ____________  Codigo Postal: ___________  Genero:          M                F

E-Mail: _______________________________________  Ciudadano/Residente E.U.?          Si             No

Licencia conducir Texas: _______________________  Vence: _______________  SSN: _____________________

      Soltero  Casado Viudo Divorciado Estado civil:

Nivel de Educacion: No Graduado Graduado 

Contacto de Emergency: ___________________________________________  Telefono: __________________ 

Parte II – Condicion Medica

Amputacion 

Izquierda: Debajo de la rodilla Arriba de la rodilla  Debajo del codo Arriba del codo 

Derecha: Debajo de la rodilla Arriba de la rodilla Debajo del codo Arriba del codo 

Fecha: ________________  Hospital: ___________________________________  Cirujano: _________________________ 

Enfermedad Trauma Congénita Otro Causa:   

Historia Medica: Diabetes  Hipertension Tabaco Colesterol alto

Otras Condiciones: ___________________________________________________________________________________ 

Doctor de Atencion Primaria

Clinica: ________________________________________________________________  Doctor: __________________ 

Email: ________________________________________________________________   Telefono: __________________ 

Protesista de Texas Certificado  

Clinica: _______________________________________________________________   Prostesista: ________________ 

Email: _________________________________________________________________ Telefono: __________________ 

Parte III –  Condicion Financiera 

Requisito Financiero: 

Ingreso Mensual 

Salarios  

Beneficios del Gobierno

 Otro: _____________ 

Total Ingresos 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Secundaria
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Pagos Mensuales

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Total Pagos _________________ 

Seguro medico: ________________________________  Poliza: __________________ 

¿Posee bienes/ingresos extranjero?       Si             No 

Parte IV – Empleo 

Empleador: _______________________________  Cargo: _______________________ Gerente: __________________ 

Direccion: ______________________________  Telefono: __________________  Fecha comienzo: _________________ 

Parte V – Hogar 

Esposo/a 

Apellido: ________________________  Nombre: ________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________ Empleador: ______________________ 

Dependiente 1 

Apellido: ________________________  Nombre: ________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________ Genero:       M               F

Dependiente 2 

Apellido: _______________________  Nombre: ________________________ 

Fecha de nacimiento: ____________    Genero:       M                F

Parte VI – Certificación del solicitante 

Renuncio a toda responsabilidad que pueda surgir debido al tratamiento que pueda recibir a través de servicios financiados 
por una subvención de prótesis financiada por The Prosthetic Foundation. 

Certifico que la información proporcionada en esta solicitud es correcta a mi leal saber y entender. Entiendo que cualquier 
declaración falsa o tergiversación me descalificará del desembolso de la subvención, y que los fondos de la subvención solo 
se desembolsarán a la instalación de prótesis que fabricó y entregó mi prótesis. 

Autorizo a The Prosthetic Foundation a validar la información presentada aquí a través de un informe del consumidor de 
conformidad con la Sección 604 (a) (2) de la Ley de Informe Justo de Crédito u otros medios razonables, según sea necesario. 

Firma del solicitante   ______________________________________________   Fecha  ____________________ 

Envíe un correo electrónico a operations@theprostheticfoundation.org 

Alquiler / Hipoteca 

Luz

Agua

Teléfono 

Préstamos 

Médico

mailto:operations@theprostheticfoundation.org
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HIPAA Divulgación de información médica  
Doctor de atención primaria 

Nombre del paciente: ___________________________________________   Fecha de nacimiento: _______________________ 

Propósito:        Elegibilidad para la subvencion de prótesis de extremidades

Clinica: ____________________________________________________ Phone: _______________________________          

Doctor: ___________________________________________________ Phone: ________________________________           

Direccion: _________________________________________________ Email: ________________________________ 

Por la presente autorizo y solicito el intercambio de información entre The Prosthetic Foundation (la fundación) y el 
profesional / organización arriba mencionado de la siguiente manera: 

TODOS

Evaluación / Notas 

Diagnosticos

Evaluaciones mentales

Inmunización 

Tratamiento 

Resúmenes

Histortial 

La divulgación de información es para cualquier intervalo de tiempo que la fundación considere necesario y en cualquier formato. 

Entiendo que la divulgación de información confidencial está sujeta a las leyes estatales y federales y que rigen la confidencialidad 
de las personas dependientes del alcohol y las drogas (42CFR Par 2) y prohíbe la divulgación de (1) notas de psicoterapia, (2) 
información cumplida con una anticipación razonable , o para el uso en acciones o procedimientos civiles, penales o 
administrativos. Soy consciente de mi derecho a recibir un Aviso de Prácticas de Privacidad de THE PROSTHETIC FOUNDATION, la 
fundación. 

Puedo revocar esta autorización en cualquier momento notificando a la fundación por escrito, excepto en la medida en que: a) se 
haya tomado acción en base a esta autorización; o, b) si esta autorización se obtiene como condición para obtener cobertura de 
seguro, otra ley le otorga al asegurador el derecho a impugnar un reclamo bajo la póliza. 

Al firmar este comunicado, autorizo la divulgación de mi información médica como se describe arriba entre mi doctor o centro de 
atención primaria y la fundación, que puede incluir abuso de drogas y alcohol, y divulgación de los resultados de las pruebas de 
sangre de anticuerpos contra el VIH e información sobre el SIDA (Adquirido Síndrome de inmunodeficiencia) durante un año a partir 
de la fecha de mi certificación a continuación.  

Firma del paciente ______________________________________________ Fecha ___________________ 

Prohibición de volver a divulgar: esta información le ha sido divulgada a partir de registros cuya confidencialidad está protegida por 
la ley federal. Las regulaciones federales (42 CFR Parte 2) le prohíben hacer más divulgaciones sin el consentimiento específico por 
escrito de la persona a la que pertenece o según lo permitan dichas regulaciones. Una autorización general para la divulgación de 
información médica o de otro tipo no es suficiente para este propósito. 
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HIPAA Divulgación de información médica  
Protésico certificado de Texas 

Inmunización 

Tratamiento 

Resúmenes 

Historial 

Nombre del paciente: ___________________________________________   Fecha de nacimiento: _______________________ 

Propósito:        Elegibilidad para la subvencion de prótesis de extremidades

Clinica: ___________________________________________________ Phone: _______________________________          

Doctor: ___________________________________________________ Phone: ________________________________           

Direccion: _________________________________________________ Email: ________________________________ 

Por la presente autorizo y solicito el intercambio de información entre The Prosthetic Foundation (la fundación) y el 
profesional / organización arriba mencionado de la siguiente manera: 

TODOS

Evaluación / Notas 

Diagnosticos

Evaluaciones mentales

La divulgación de información es para cualquier intervalo de tiempo que la fundación considere necesario y en cualquier formato. 

Entiendo que la divulgación de información confidencial está sujeta a las leyes estatales y federales y que rigen la confidencialidad 
de las personas dependientes del alcohol y las drogas (42CFR Par 2) y prohíbe la divulgación de (1) notas de psicoterapia, (2) 
información cumplida con una anticipación razonable , o para el uso en acciones o procedimientos civiles, penales o 
administrativos. Soy consciente de mi derecho a recibir un Aviso de Prácticas de Privacidad de THE PROSTHETIC FOUNDATION, la 
fundación. 

Puedo revocar esta autorización en cualquier momento notificando a la fundación por escrito, excepto en la medida en que: a) se 
haya tomado acción en base a esta autorización; o, b) si esta autorización se obtiene como condición para obtener cobertura de 
seguro, otra ley le otorga al asegurador el derecho a impugnar un reclamo bajo la póliza. 

Al firmar este comunicado, autorizo la divulgación de mi información médica como se describe arriba entre mi doctor o centro de 
atención primaria y la fundación, que puede incluir abuso de drogas y alcohol, y divulgación de los resultados de las pruebas de 
sangre de anticuerpos contra el VIH e información sobre el SIDA (Adquirido Síndrome de inmunodeficiencia) durante un año a partir 
de la fecha de mi certificación a continuación.  

Firma del paciente ______________________________________________ Fecha ___________________ 

Prohibición de volver a divulgar: esta información le ha sido divulgada a partir de registros cuya confidencialidad está protegida por 
la ley federal. Las regulaciones federales (42 CFR Parte 2) le prohíben hacer más divulgaciones sin el consentimiento específico por 
escrito de la persona a la que pertenece o según lo permitan dichas regulaciones. Una autorización general para la divulgación de 
información médica o de otro tipo no es suficiente para este propósito. 
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Divulgación de fotografía y audio 

Persona fotografiada / grabada: _______________________________________ Fecha de nacimiento: ______________________ 

Relación con The Prosthetic Foundation:  

Solicitante de subvención 

Protesista 

Doctor del Solicitante

Cuidador del Solicitante

Miembro de la Junta

Empleado 

Voluntario 

Donante

Socio

Otro

El firmante autoriza a The Prosthetic Foundation y sus designados a: 

Tomar y reproducir fotografías, películas, videos y/o cintas de audio, diapositivas u otros medios de la persona mencionada 
anteriormente en relación con el diagnóstico, la atención y el tratamiento o la capacidad funcional de la instalación mencionada 
anteriormente. El uso de dichos materiales y el nombre de la persona en relación con cualquier publicación o transmisión, incluidos, 
entre otros, periódicos, televisión, radio, libros, folletos, revistas, películas, redes sociales y el sitio web de la organización; y no se 
limita a fines científicos o educativos y puede usarse de la manera, en los momentos y lugares que determine The Prosthetic 
Foundation, sin restricción a su exclusivo criterio. 

Renuncio a todos los derechos que pueda tener sobre cualquier reclamo de pago o regalías en relación con cualquier exhibición, 
publicación o transmisión de lo anterior, independientemente de si dicha exhibición, publicación o transmisión es patrocinada de 
manera filantrópica, comercial, institucional o privada e independientemente de si se cobra una tarifa de admisión o alquiler. 

Permito a The Prosthetic Foundation, empleados, miembros de la junta, voluntarios y consultores de cualquier responsabilidad en 
relación con el uso de dichos materiales. Entiendo que esta autorización permanecerá en vigencia indefinidamente a menos que se 
revoque por escrito. Doy dicha autorización por mi propia voluntad o en nombre de un menor de quien soy padre biológico o 
representante legal. 

Firma de la persona fotografiada / grabada: ________________________________________ Fecha: _________________ 

Firma del representante:  _______________________________  Fecha: __________________ 
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