
 
FORMULARIO DE RECLAMO  

 
Paso Uno: Usted tiene que certificar que usted es un miembro(a) del grupo, que era 
“indigente” al momento que le proveyeron servicios, y que no fue evaluado para 
cuidado de caridad.  Favor de rellenar lo siguiente: 

Yo, ___________________________________________, por este medio certifico que yo (o mi dependiente) 

recibimos servicios de hospital de Yakima Regional Medical Center y/o Toppenish Community 

Hospital en la siguiente o siguientes fechas: _____________________________________________________________ 

(mes/año es suficiente).  Certifico que yo (o mi dependiente) no fuimos evaluados para cuidado de 

caridad por los servicios médicos que nos proveyeron en esa o esas fechas. 

Además certifico que yo (o mi dependiente) éramos indigentes en la fecha o fechas cuando estos 

servicios médicos fueron provistos.  Habían ____________ personas en mi familia en el año o años en 

que me proveyeron servicios médicos, y el ingreso anual de mi casa para ese año o años era 

$_____________________. 

 
Paso Dos: Favor de identificar el tipo de reclamo que usted está presentando.  Si usted 
califica, usted puede presentar reclamo para ambos tipos.  Marque la casilla que aplica: 

 Estoy presentando un Reclamo de Pérdida de Pago porque yo certifico que yo pagué, de fondos 

personales, para los servicios de hospital entre el 22 de octubre de 2007 y el 1º de septiembre 

de 2014, mientras yo era indigente. 

 Estoy haciendo un Reclamo de Pérdida por Colección de Deudas porque yo certifico que se envió 

mi deuda para colección como resultado de los servicios de hospital que yo (o mi dependiente) 

recibimos entre el 22 de octubre de 2007 y el 1º de septiembre de 2014 mientras yo era 

indigente. 

 
Paso Tres: Favor de indicar la cantidad de su reclamo. 

1. Si usted está presentando un Reclamo de Pérdida de Pago, favor de marcar la casilla apropiada 
y rellene la declaración que aplica a usted: 
 
 Certifico que yo pagué la siguiente cantidad para los servicios de hospital en Yakima 

Regional Medical Center y/o Toppenish Community Hospital entre el 22 de octubre de 2007 

y el 1º de septiembre de 2014, mientras yo era indigente: $_______________________.  (Si usted 

tiene documentación de la cantidad que usted pagó, tal como un cheque cobrado o factura 

de tarjeta de crédito, debe incluir una copia con este formulario). 

O 



 Certifico que hice pagos por servicios de hospital en Yakima Regional Medical Center y/o 

Toppenish Community Hospital entre el 22 de octubre de 2007 y el 1º de septiembre de 

2014, mientras yo era indigente, pero que no recuerdo la cantidad que yo pagué. 

2. Si usted está presentando un Reclamo de Pérdida por Colección de Deudas, favor de marcar la 
casilla apropiada y rellene lo siguiente: 

  

 Certifico que tuve que pagar las siguientes cantidades como resultado de que se envió mis deudas 
a colección por los servicios de hospital que yo (o mi dependiente) recibimos en Yakima Regional 
Medical Center y/o Toppenish Community Hospital entre el 22 de octubre de 2007 y el 1º de 
septiembre de 2014, mientras yo era indigente: 

Reclamo de Pérdida por Colección de Deudas:  

Diga el tipo de pérdida que usted sufrió como resultado de los esfuerzos 
de colección de deudas tales como cobros de interés, honorarios de 
abogado, costos del tribunal, multas.  

(Si usted tiene documentación de la cantidad que usted pagó, tal como un 
cheque cobrado o factura de tarjeta de crédito, debe incluir una copia con este 
formulario.  El Administrador de Reclamos puede pedirle más información.) 

Cantidad 
de 

Pérdida 

Fecha 
en que 
se pagó 

   

   

   

(Adjunte páginas adicionales, si es necesario) 
 

Paso Cuatro: Provea su nombre, domicilio y número telefónico. 

Ponga su nombre en letra de molde (requerido): _________________________________________________________ 
 

Nombre de la persona que recibió los servicios (requerido): ____________________________________________ 
 

Domicilio actual (requerido): _______________________________________________________________________________ 
(Calle o apartado postal P.O. Box)  

_______________________________________________________________________________ 
(Ciudad, Estado y Código Postal)  

 

Número telefónico (requerido): _______________________  Correo electrónico: _____________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________________________ 

Núm. de identificación de Reclamo (del sobre de Notificación al Grupo): ______________________________ 

Paso Cinco: Certifique la exactitud de su reclamo. 

Por este medio, yo certifico que la información que yo he provisto en este formulario de reclamo 
es verdad y correcto a mi mejor saber y entender.  Yo entiendo que mi reclamo puede ser 
investigado por el Administrador de Reclamos, los abogados del grupo o los demandados.  Además, 
yo entiendo que los demandados le proveerán al Administrador de Reclamos cierta información 
sobre los pagos que yo hice, o los esfuerzos de colección de deudas que se hicieron contra mí, como 
parte del proceso de verificación.  Yo entiendo que si hay necesidad para que sea revelada cualquier 
parte de mi información médica protegida a los Abogados del Grupo para procesar mi reclamo (tal 



como mi fecha de nacimiento), se me dará la oportunidad de dar mi consentimiento a dicha 
revelación. 
 
Firma: _________________________________________________________________  Fecha: ___________________________  
 
Paso Seis: Envíe su formulario de reclamo por correo. 

Usted debe enviar este formulario de reclamo, junto con cualquier documentación de apoyo a: 

Lopez Claims Processing 
P.O. Box 2926 

Seattle, WA  98111 

Este formulario tiene que ser recibido a más tardar el 7 de abril de 2017. 


