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Requisitos de ingresos de Project Access Nashville Specialty Care 

Para calificar para Project Access Nashville Specialty Care, el ingreso familiar de un paciente debe caer 
200% o por debajo de la línea de pobreza federal. Los requisitos varían según la situación del hogar de 
cada paciente, así que llame a nuestra oficina al 615-712-6237 para hablar con uno de nuestros 
coordinadores bilingüe de atención médica y averiguar qué funciona mejor para usted. 

Ejemplos de documentación financiera aceptable: 

1. Si usted y/o su pareja están trabajando actualmente, envíe: 
a) Talones de pago de cuatro semanas de los últimos 90 días O 
b) Una copia de su declaración de impuestos más reciente O 
c) Una carta detallada de empleo proporcionada por su empleador. Para obtener una plantilla, 
llame a la oficina de PANSC al 615-712-6237. 

2. Si usted y/o su pareja reciben beneficios del gobierno, envíe una copia de la carta más reciente 
que indique el monto de sus beneficios. Se aceptan los siguientes: carta de cupones de 
alimentos, carta de beneficios de desempleo, declaración de seguro social o discapacidad, o 
declaración de asistencia de vivienda. 
 
 

3. Si usted no trabaja ni recibe beneficios, podrá enviar una declaración de apoyo de PANSC. Este 
formulario está disponible en nuestro sitio web o llamando al 615-712-6237. 
 

4. Si usted reside en un refugio para personas sin hogar, puede proporcionar una carta de 
verificación del refugio.   
 

 
Es fundamental que proporcione toda la información sobre sus ingresos y los de su pareja, si 
corresponde, para que PANSC evalúe con precisión su elegibilidad potencial para estos servicios. 
 
Llame a Project Access Nashville Specialty Care al 615-712-6237 para discutir qué información 
necesitaremos para verificar que usted califica. 


