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Tel. 772-463-4128 | www.vimclinic.net 

 

La Clínica de Voluntarios en Medicina es una clínica de salud gratuita para residentes del 

condado de Martin que cualifican bajo el 200% o menos  del nivel de pobreza basado en la 

guía federal de los Estados Unidos. Personas entre las edades de 18 a 64 años sin seguro de 

salud, Medicaid, Medicare ó Beneficios de Veteranos. Por favor llame si tienes parte del 

costo compartido. Para saber si califica, por favor llamar al (772) 463-4128 opción 5. 

Por favor recopile la siguiente información antes de la cita para determinar elegibilidad. 
  

Identificación con foto – Trae los 2 si aplica 

 Licencia de manejar ó Identificación con foto del estado con dirección actual del 
condado de Martin 

 Tarjeta de Residencia Permanente con pasaporte 

 Identificación con foto del país de procedencia 
 

Tarjeta de Seguro Social (o carta mostrando ITIN) 
 

Prueba de residencia del condado  

 Recibo de electricidad, agua, contrato de renta ó Tarjeta de seguro del carro 
 

Prueba de ingresos de los últimos 2 meses 

 Estados de todas las cuentas bancarias con los balances del principio a final 

 Talones de cheques o carta de empleador demostrando salario en una carta con 
el logo de la compañía 

 Si es empleado por cuenta propia, trae el libro mayor y cuentas bancaria del 
negocio 

 Si no trabaja; carta de apoyo mensual notarizada incluyendo cantidad recibida 

 Estados del Seguro Social mostrando cantidad que recibe mensualmente 

 Pensión alimenticia, manutención de menores, talonarios de desempleo 
 

Impuestos del año anterior 

 Si usted no rindió impuestos, contáctenos para orientación más detallada 
 

Algún otro documento puede ser requerido después de su visita inicial. 

Si usted no tiene estos documentos, por favor contáctenos y vea como le podemos 
ayudar. 

http://www.vimclinic.net/

