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Ver a un Especialista con Project Access Nashville Specialty Care (Bridges to Care Plus) 

Si su profesional médico le ha referido a un especialista a través del programa Project Access 

Nashville Atención Especializada (Bridges to Care Plus), por favor inscribirse en el programa y 

presentar la información financiera. 

INSCRIBIR 

Para inscribir, llame a Odalys Diaz (615-340-8570) o Health Assist (615-313-9972). Ellas 

pueden inscribirse en el programa a través del teléfono. 

PARA VERIFICA LAS FINANZAS/INGRESOS: 

Para calificar para nuestro programa, ingresos de su familia debe ser inferior a 200% del nivel de 

pobreza. Por favor, envíe una de las siguientes formas de proyecto de Access Nashville Atención 

especializada para probar esto. Usted puede enviar por fax: 615-712-6247 o por correo: 3301 

West End Avenue, Ste. 100, Nashville, TN 37203. 

1. Si usted o su cónyuge están trabajando, puede enviar: 

a). Dos recibos de pago de los últimos 90 días O 

b). Una copia de su más reciente W-2 o declaración de impuestos O 

c). El formulario del empleador (que se adjunta aquí) firmado por usted y su 

empleador y obtener un notario. 

 

2. Si usted no trabaja, usted puede enviar el formulario de dificultades que se adjunta 

aquí. Alguien que provee asistencia financiera para usted (como un familiar o amigo) 

debe llenar completamente y firmar este formulario y obtener un notario. 

 

3.  Si usted recibe beneficios del gobierno, puede enviar una copia de la carta oficial y 

más reciente que indica la cantidad de sus beneficios. Los siguientes son aceptables: 

carta de Food Stamps, carta de beneficios de desempleo, seguridad social o la 

declaración de discapacidad, o la declaración asistencia de vivienda. 

Gracias! 

Claire Wisely 
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Nashville Academy of Medicine 
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615-712-6247 fax 
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