
 

Requisitos de Elegibilidad 
 

1900 Brother Geenen Way, Sarasota, FL  34236 l 941.556.3220 Medical l 941.941.556.3232 Dental l 941.955.8214 Fax 
 

2350 Scenic Drive, Venice, FL  34293 l 941.584.0041 Medical & Dental l 941.496-8627 Fax 
 

Sponsored in part by the Florida Department of Health in Sarasota County 

 

A nadie se le niega la atención médica.  Sin embargo, toda persona debe pagar lo justo en función 
de sus ingresos y el número de integrantes de su familia.  En ciertos centros que reciben 
pacientes derivados de proveedores de atención primaria, es obligatorio demostrar residencia en 
el Condado de Sarasota. 
 
[  ]  Identificación con foto (identificación del gobierno, identificación de gobiernos extranjero u 

otra identificación aprobada por el Supervisor) 
 
[  ]  Tarjeta de Seguro Social o número de Seguro Social (todos los miembros de la familia) 
 
[  ]  Verificación de domicilio del Condado de Sarasota (comprobante de dirección recibido por 

correo dentro de los últimos 30 días) – por si necesita ser referido a algún Asociado de la 
Comunidad. 

 
[  ] Verificación de Ingresos Brutos de la composición familiar 
 

[  ]  Verificación de las últimas 4 semanas de ingresos de cada persona – talonarios 
actuales, si tiene un trabajo nuevo una carta del patron que indique las horas, cuanto 
gana por hora y con que frecuencia le van a pagar; Estado Bancario más reciente 
(de todas las cuentas bancarias de la casa); Prueba de la cantidad mensual de 
Seguro Social, Pensión Alimenticia, Pensión para Hijos Menores, Compensación de 
Desempleo/Compensación del Trabajo, Pensiones, Fondos Fiduciarios, Cuentas 
Bancarias, Ingresos de Alquiler, etc. 

 
[  ]  Si trabaja por su cuenta traer la declaración de impuestos comercial y personal; los 

3 meses más recientes de sus Cuentas Bancarias personal y comercial (todas 
las cuentas); ingresos y gastos de los últimos 3 meses comercial y personal. 

 
[  ] Si alguien le ayuda económicamente debe proporcionar una declaración escrita que 

incluya el nombre, dirección y número de teléfono de la persona que le ayuda, fecha 
y cuánto ellos le dan cada mes. 

 
[  ]  Tarjeta de Seguro Médico (información sobre deducible/copago), Medicare, Medicaid, 

Medicaid MMA, tarjetas de Seguro Privado Médico, Dental o Prescripción. 
 
[  ]  Verificación de su condición migratoria – Tarjeta de Residente Legal, Tarjeta de Autorización 

de Empleo, Pasaporte, Forma I-94, Visas o cualquier otro documento de Inmigración. 
 
Si es elegible para Medicaid, se requiere que usted solicite primero como requisito para 
poder recibir una tarjeta de la clínica. 
 

Horario de Elegibilidad 
 

Citas Disponibles 
 

Sarasota - Rubin Center for Healthy Aging 
 

Lunes y Miércoles y Viernes   8:00am - 11:30am 1:00pm - 3:00pm 
 

Venice - Pat Buster Clinic for Healthy Aging 
 

Martes y Jueves    8:00 am - 11:30 am  1:00 pm - 3:00 pm 


