
 

 

SOLICITUD DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA 
 

INSTRUCCIONES 

 

A fin de calificar para los programas de asistencia financiera de PINK “ME” ®, revise los 

siguientes requisitos de elegibilidad. Esta solicitud, junto con la documentación de respaldo, se 

debe enviar por correo a: 

PINK “ME” 

7820 Enchanted Hills Blvd, NE STE A #252 

Rio Rancho, NM 87144 

 

▪ No podemos garantizar que usted será seleccionada para el programa de asistencia 

financiera, incluso si cumple con los requisitos y presenta la solicitud 

▪ Toda la información proporcionada se mantendrá confidencial 

▪ Las solicitudes recibidas se determinan caso por caso; si no se presentan todos los 

documentos necesarios, le pediremos que presente lo que falte para poder ser considerada 

▪ Una vez que todos los documentos sean enviados, se le notificará dentro de los 30 días si 

ha sido aprobada para recibir asistencia financiera  

▪ Si necesita ayuda para completar esta solicitud, comuníquese con nosotros al correo 

electrónico financialassistance@pink-me.org, para que podamos proporcionarle asistencia 

 

 

CALIFICACIONES 

 

▪ Debe haber sido diagnosticada con cáncer de mama y actualmente estar en tratamiento 

para el Programa de Asistencia para el Tratamiento del Cáncer de Mama -O- 

▪ Debe ser sobreviviente de cáncer de mama después de 1 año de tratamiento para el 

Programa de Asistencia para la Salud y el Bienestar de las Sobrevivientes 

▪ Proporcionar y enviar toda la documentación necesaria junto con esta solicitud 

▪ El Programa de Asistencia para el Tratamiento del Cáncer de Mama otorga hasta $1,500.00 

de asistencia financiera 

▪ El Programa de Asistencia para la Salud y el Bienestar de las Sobrevivientes otorga hasta 

$600.00 de asistencia financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:financialassistance@pink-me.org
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AQUETE DE SOLICITUD - CONFIDENCIAL 

 

Indique para qué programa va a presentar su solicitud: 

 
Programa de Asistencia para el Tratamiento del Cáncer de Mama (hasta $1500) 

 
Programa de Asistencia para la Salud y el Bienestar de las Sobrevivientes (hasta $600) 

 

El tratamiento activo se define como el período después de que se ha realizado un diagnóstico positivo de cáncer de 

mama (con una biopsia diagnóstica) y durante el cual se administran terapias, incluidos los procedimientos 

quirúrgicos para extirpar el cáncer (por ejemplo, mastectomía simple o bilateral, lumpectomía, disección axilar o 

biopsia del ganglio centinela), quimioterapia o radiación. El tratamiento activo no incluye cirugías de 

reconstrucción ni terapias hormonales a largo plazo. Sí No ¿Cuál fue la fecha de su diagnóstico? 

Sí 

 

No 

 

POR FAVOR, RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

¿Tiene antecedentes familiares de cáncer de mama?  SÍ NO 

 

¿Estadio del cáncer de mama? (CÍRCULO UNO) 1 2 3 4 

 

¿Cuál fue la fecha de su diagnóstico? _____________________________________________ 

 

¿Cómo se detectó el cáncer de mama?____________________________________________ 

 

¿En qué estado reside actualmente? _____________________________________________  

 

¿Ha recibido asistencia financiera de nosotros antes? ________________________________ 

 

¿Cómo te enteraste de nosotros?  ________________________________________________ 

 

¿En qué grupos de apoyo está involucrado actualmente? ______________________________ 

 

¿Qué motivó su mamografía de detección? _________________________________________ 

 

 

 

Está en tratamiento activo?  
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SECCIÓN A - DEMOGRAFÍA 

PRIMER NOMBRE                  INICIAL DE SEGUNDO NOMBRE               APELLIDO 

 

 

FECHA DE NACIMIENTO  ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS DEL NÚMERO 

DE SEGURO SOCIAL 

 

 

 

DIRECCIÓN POSTAL 

CALLE CIUDAD 

 

ESTADO/CÓDIGO POSTAL 

NÚMERO DE TELÉFONO 

DE CASA 

 

(            )                     

NÚMERO DE TELÉFONO 

CELULAR 

 

(            ) 

DIRECCIÓN DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

 

SECCIÓN B - OTROS 

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS (si es usted 

misma, escriba “yo misma” y pase a la sección C) 

 

 

RELACIÓN CON EL SOLICITANTE (p. ej., cónyuge, madre, hermana, etc.) 

 

 

NÚMERO DE 

TELÉFONO 

 

(              ) 

DIRECCIÓN DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

 

 

DIRECCIÓN POSTAL 

CALLE 

 

CIUDAD 

 

ESTADO/CÓDIGO POSTAL 

SECCIÓN C - PRUEBA DE INGRESOS 

EMPLEADA DISCAPACITADA 



 
 

SOLICITUD DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA 
 

3 
 

SITUACIÓN LABORAL 

DE LA SOLICITANTE  

INDEPENDIENTE 

ESTUDIANTE 

JUBILADA 

DESEMPLEADA 

OTRA          (especifique): 

PRUEBA DE INGRESOS 

Todas las solicitantes deben presentar una (1) de las siguientes pruebas de ingresos. Si no se puede 

proporcionar la documentación, puede presentar una declaración escrita y firmada en la que se 

describan sus ingresos. Encierre en un círculo el documento de ingresos que incluye en esta solicitud. 

▪ Comprobante W-2 

▪ Tres (3) talones de pago más recientes 

▪ Declaración de impuestos del año pasado 

▪ Declaración escrita y firmada 

SECCIÓN D - SU HISTORIA 

SU HISTORIA - Comparta su historia con respecto al cáncer de mama. No se compartirá a 

menos que lo apruebe en la sección E, pero usaremos su historia para ayudarnos a tomar una 

decisión sobre la asistencia financiera. Adjunte páginas adicionales si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN E - AUTORIZACIÓN 

 
Si se aprueba la asistencia financiera, PINK “ME” pedirá su permiso para compartir su historia con 

otras personas a fin de ayudar a aumentar la conciencia pública de la organización, comunicarse 

con los donantes y la comunidad para apoyar la causa, e informar a las pacientes de cáncer de 

mama, proveedores de atención médica y otros sobre los servicios de la organización.  

 

IMPORTANTE: No es necesario que autorice los permisos, esto no afectará de ninguna 

manera su estatus de asistencia financiera para el programa. 

 

Sí, permito que PINK “ME” use: 
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 Nombre  

 Todo o parte de su historia (de forma anónima)  

 Servicios recibidos de la Organización  

               Uso de la foto ( si desea compartir fotos con nosotros de su viaje, envíelas por 

correo electrónico a financialassistance@pink-me.org) 

 Citas textuales  

 No, no doy permiso a PINK “ME” para usar mi información personal o imágenes 

en publicaciones, de forma general, o en materiales.  

 
Entiendo que tengo derecho a revocar mi autorización en cualquier momento al comunicarme con 

PINK “ME” al correo electrónico info@pink-me.org o a la dirección de abajo. La revocación se 

hará efectiva al momento de su recepción, afectará la revelación en el futuro y no es retroactiva. 

Entiendo que mi aprobación o denegación del permiso no afectará en modo alguno la asistencia 

que me presta la Organización.  

 

Entiendo que la información revelada puede estar sujeta a una nueva revelación y es posible que ya 

no esté protegida por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA, por 

sus siglas en inglés) y la Ley de Tecnología de la Información Médica para la Salud Económica y 

Clínica (HITECH, por sus siglas en inglés).  

Entiendo que la Organización PINK “ME” es propietaria de todos los materiales de marketing y 

difusión que yo he liberado, y por la presente libero los derechos sobre estos elementos. Entiendo 

que no recibiré una compensación por el uso de la información revelada. He leído y entiendo los 

términos de este comunicado. Certifico que soy mayor de edad, tengo 18 años o más.  

 

 

Nombre (letra de imprenta): ________________________ Fecha:_______________________  

 

 

Firma: __________________________________________ 

 

SECCIÓN F - ACUERDO DE LA SOLICITANTE 

 

Entiendo que PINK “ME” ® puede verificar la información al revisar y obtener información 

de otras fuentes a fin de ayudarse a determinar la elegibilidad para la asistencia financiera o los 

planes de pago.  

Afirmo que la información anterior es verdadera y correcta según mi leal saber y entender. 

Entiendo que si se determina que la información financiera que doy es falsa, esto puede 

resultar en que me nieguen la asistencia financiera, y puedo ser responsable y se espera que 

pague por los servicios prestados.  

 

 



 
 

SOLICITUD DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA 
 

5 
 

Firma de la persona solicitante   

 

Fecha de hoy  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Los solicitantes seleccionados en el programa (s) de asistencia financiera serán contactados 

por correo electrónico desde nuestra dirección de correo electrónico financialassistance@pink-

me.org. También se le enviará una encuesta para completar antes de comenzar el programa en 

la dirección de correo electrónico proporcionada en la solicitud. Al completar la encuesta, nos 

ayuda a proporcionar recursos adicionales en la comunidad. 

 

 

 

 


