
Solicitud de Subsidio

Fecha de Solicitud

PARTE I: Información del Solicitante
Nombre de Solicitante

Fecha de Nacimiento

Domicilio

Ciudad Estado Codigo Postal

Telefono

(         )              -
Celular

(         )              -
Correo Electronico

Estado de Empleo

❏ Tiempo Completo
❏ Tiempo Parcial
❏ Desempleado
❏ Jubilado



PARTE II: Tu Historia del Trasplante

¿Ha recibido un trasplante?

❏ SI
❏ No

Fecha del Trasplante Edad al recibir el
Trasplante

Trasplante Recibido Hospital del Trasplante

Nombre del Cirujano

¿Ha tenido alguna complicación después del trasplante? Si es así, explica:

Cuéntenos sobre su historia de trasplante (continúe en la siguiente
página si se necesita más espacio).



¿Está esperando un transplante?

❏ Si
❏ No

Cuéntenos sobre su historia esperando un trasplante (continúe en la
siguiente página si necesita más espacio).



PARTE  III. Sus Necesidades Médicas Actuales

Actual Costo Mensual de su Prima de Segura
● Enumere los beneficiarios, la cantidad en dólares e incluye una copia de

las facturas.

Actual promedio de facturas médicas mensuales (más allá de la prima del
seguro, incluyendo las facturas por visitas al médico, laboratorios, imágenes,
medicamentos, ....)

● Enumere los beneficiarios, la cantidad en dólares e incluye una copia de
las facturas

Por favor, enumere el costo del transporte de viaje y la frecuencia que se
necesita para el viaje

Circunstancias Especiales



PARTE  IV información Adicional

Nombre del Enviador

Relación con el Solicitante

Domicilio

Ciudad Estado Codigo Postal

Telefono

(         )              -
Celular

(         )              -
Correo Electronico

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

Estipule que la información incluida en esta aplicación es fiel a mi mejor
conocimiento. Además, entiendo que la presencia de información inexacta en esta
aplicación podría resultar en la necesidad de reevaluación de esta aplicación por
parte del Legado de JJ. Si declaraciones inexactas pueden ser demostradas para
ser el resultado de negligencia o inexactitudes intencionales en mi parte.

Firma

Fecha

Las familias o individuos del Condado de Kern pueden solicitar asistencia una vez
al año, a partir del 1 de enero. El comité de becas del Legado de JJ revisará todas



las solicitudes para su aprobación. Por favor, espere 90 días para su revisión a
partir de la fecha en que la solicitud se envía al Legado de JJ.

Por favor devuelva la solicitud completa

JJ’s Legacy

ATT: Grant Application

P.O. Box 12793

Bakersfield, CA 93389
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