Capítulo de la Ciudad
de Nueva York

Estimado Miembro:
Gracias por pedir información sobre nuestro programa de ayuda financiera. El programa de
ayuda financiera del Capítulo de la Ciudad de Nueva York de la Sociedad Nacional de
Esclerosis Múltiple se sostiene por donaciones y está disponible solamente para situaciones
de emergencia. Nuestros fondos son limitados y están reservados para miembros con
necesidades económicas. Esta asistencia puede ser utilizada para problemas como una
cuenta de teléfono o electricidad retrazada, renta retrazada, o un gasto inesperado como
una mudanza. Para calificar debe de tomar los siguientes pasos:
• Completar la solicitud adjunta con esta carta
• Demostrar la necesidad para la asistencia económica
• Demostrar que ya ha investigado y utilizado otros recursos para resolver este
problema
• Demostrar que nuestra asistencia puede significantemente resolver el problema
• Comprobar que usted tiene un plan para que este problema sea solucionado y no se
repita de nuevo
• Provee documentación de su diagnóstico de EM. Usualmente, la oficina de su
neurólogo puede facilitar esto. Por favor pida que la documentación sea enviado por
fax a mi atención. FAX 212212-986986-7981
• Formulario de impuesto W-9 del IRS es requerido para todos los recipientes de
pagos que no han sido pagados en el pasado por el capítulo tal comos: Con Edison,
Verizon, o Keyspan.
La asistencia es limitada y el cheque solo se puede enviar a terceros (recipientes de pagos).
Las solicitudes son revisadas por la Directora del Programa de Asistencia de Casos y son
aprobadas por la Directora de Programa de Servicios de Consejería. Todas las aplicaciones
rechazadas pueden ser apeladas a nuestro Comité de Voluntarios.
Yo lo llamaré por teléfono para confirmar que he recibido su aplicación.
Sinceramente,
Anastatia Polson, LCSW
Directora del Programa de Asistencia de Casos
Sociedad Nacional de EM, Capítulo de la Ciudad de Nueva York
733 Third Ave., 3rd floor
New York, NY 10017

Solicitud de ayuda financiera
Está es la solicitud de ayuda financiera que usted ha solicitado de la Sociedad Nacional de
Esclerosis Múltiple. Todas las solicitudes deben incluir lo siguiente:
• Esta solicitud con todas las preguntas contestadas.
• El original o una copia de sus facturas/cuentas.
• El formulario de impuesto W-9 del IRS para el recipiente de pagos.
• Los pagos no se pueden mandar a nombre del miembro, los cheques sólo se pueden
enviar a terceros.
• Los pagos son hechos normalmente entre 30 días, pero no podemos garantizar esa
fecha.
• Las solicitudes completas se deben devolver a Anastatia Polson en el Capítulo de la
Ciudad de Nueva York.
• Los pagos sólo se hacen cuando toda la documentación ha sido completada.
Nombre:_________________________________ Fecha: _______________________
Dirección: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Teléfono: (_____) ________________Cantidad solicitada: $ ______________________
¿En que consiste el problema y cómo sucedió?

Su situación financiera actual:
Fuentes de ingresos: ______________________ Cantidad: $______________________
Gastos mensuales: Renta: $__________________Alimentación: $__________________
Electricidad: $__________Teléfono: $_________Gastos médicos: $________________
Otros (detalle):$________________________________________________________
¿Hay alguien que le ayuda con sus finanzas parcial o totalmente?
_____________________________________________________________________
¿Ha solicitado ayuda financiera en algún otro sitio?
_____________________________________________________________________
¿Qué va a hacer en el futuro para prevenir que no se repita esta situación?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

