
Paciente de Diálisis
Solicitud de Tarjeta de Gas

Fecha de Solicitud

PARTE I: Información del Solicitante
Nombre del Solicitante

Fecha de Nacimiento

Domicilio

Ciudad Estado Código Postal

Teléfono

(         )              -
Cellular

(         )              -
Correo Electrónico

PARTE II: Su Historia Médica

1a. ¿Actualmente se somete a diálisis? (escoge uno)

❏ SI
❏ No

¿Si eligió si, como se llama el lugar?

1b.  ¿Cómo se llama su trabajadora social?



2a. ¿Ha tenido su primera cita previa al trasplante? (escoge uno)

❏ Si
❏ No

2b. ¿Si eligió si, como se llama el Centro Médico?

3a.  ¿Está programando citas activamente para ayudar a avanzar con el examen
previo al trasplante? (escoge uno)

❏ Si
❏ No

3b. ¿Cuándo es su próxima cita?

4a. Cuéntenos sobre su historia de diálisis (Sigue atrás si ocupa más espacio)

4b.Si ya recibió una tarjeta de gas en el pasado y está volviendo a
solicitar una nueva tarjeta de gas, díganos cómo fue su última cita con
el médico de trasplante.



PARTE  III. Información Adicional

Nombre del Enviador

Relación con el Solicitante

Domicilio

Ciudad Estado Código Postal

Teléfono

(         )              -
Cellular

(         )              -
Correo Electrónico

¿Le gustaría recibir una llamada telefónica en español?
❏ Si
❏ No



Estipulo que la información incluida en esta solicitud es verdadera para mi leal
saber y entender. Además, entiendo que la presencia de información inexacta en
esta aplicación podría resultar en la necesidad de una reevaluación de esta
aplicación por parte de JJ 's Legacy. Si se puede probar que declaraciones
inexactas son el resultado de negligencia o inexactitudes intencionales de mi parte.

Firma

Fecha

Después de revisar su solicitud, se le notificará si califica para una tarjeta de
gasolina de $50, 3 tarjetas por persona al año. Si necesita fondos adicionales para
viajar a su centro médico para futuras citas relacionadas con el trasplante antes o
después de la cirugía.

Por favor devuelva la solicitud completa:

JJ’s Legacy

P.O. Box 12793

Bakersfield, CA 93389
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