
 
 

SOLICITUD   DE   BECA   DEL   FONDO   DE   OLIVIA  
Patrocinado   por   Eagle   Valley   Behavioral   Health  

 
El   Programa   de   Becas   del   Fondo   de   Olivia   está   disponible   para   todas   las   personas   que   viven   o  
trabajan   en   el   Condado   de   Eagle,   Colorado   y   enfrentan   un   obstáculo   financiero   para   obtener  
servicios   de   salud   conductual.   Para   solicitar   asistencia   financiera,   complete   el   siguiente  
formulario.   Una   vez   que   se   apruebe   su   solicitud,   se   le   informará   sobre   los   pasos   a   seguir   y   se  
le   proporcionará   una   identificación   de   paciente   única   que   deberá   enviar   a   su   proveedor   de  
salud   conductual   para   programar   citas   gratuitas   o   a   un   costo   reducido.   
 
Complete   el   siguiente   formulario   y   envíelo   por   correo   electrónico   a  
eaglevalleybh@vailhealth.org   

 
 
¿Está   solicitando   la   beca   para   un   hijo   dependiente   (menor   de   16   años)?      □   Sí      □   No  
En   caso   afirmativo,   asegúrese   de   completar   la   sección   n.   °   1   para   usted   y   la   sección   n.   °   2   para  
su   hijo.   
 
1.   Información   del   solicitante:  
 
Nombre   y   apellido:   _______________________________________________   
 
Fecha   de   nacimiento:   ___________________  
 
Número   de   teléfono:   _________________________   
 
Dirección   de   correo   electrónico:   __________________________________________  
 
Código   postal:   ______________  
 
Sexo:  □   Femenino  □   Masculino  □   Otro:   _________________  
 
Raza/Etnia:   
□   Blanco   o   Caucásico   
□   Hispano   o   Latino   
□   Negro   o   Afroamericano   
□   Asiático  

□   Nativo   Americano   o   Nativo   de   Alaska   
□   Nativo   de   Hawaii   u   otra   Isla   del   Pacífico  
□   Otra   raza:   _____________  
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Ingresos   anuales   del   hogar   *:   ________________  
 
¿Cuántas   personas   hay   en   su   hogar   *?   ___________  
 
*   Las   preguntas   anteriores   se   utilizan   para   determinar   la   elegibilidad   financiera.   La   elegibilidad  
para   becas   del   Fondo   de   Olivia   se   establece   al   600%   del   Nivel   Federal   de   Pobreza.   
 
Estado   civil:  
□   Soltero   
□   Casado   
□   Conviviendo  

□   Separado   
□   Divorciado   
□   Viudo  

 
Nombre   del   empleador:   ____________________________________________   
 
¿Tiene   seguro   médico?   □   Sí   □   No  
 

Si   TIENE   seguro:  
 
Proveedor   de   seguro   __________________________________  
 
¿Puede   pagar   los   costos   (copago   y   deducible)   asociados   con   su   plan   de   seguro?   
□   Sí   □   No  
 
¿Ha   intentado   programar   una   cita   de   salud   conductual   con   Colorado   Mountain   Medical  
(CMM),   Mountain   Family   Health   Centers   (MFHC)   o   Mind   Springs   (aquellos   proveedores  
de   la   comunidad   que   aceptan   seguro)?   □   Sí   □   No   

 
Si   su   respuesta   es   no,   describa   por   qué   no   desea   buscar   servicios   en   CMM,   MFHC   o  
Mind   Springs  

 
____________________________________________________________________  

 
____________________________________________________________________  

 



 
 

 
 
Si   NO   tiene   seguro,   no   tengo   seguro   porque:  
□   No   soy   elegible   
□   No   sé   cómo   obtener   un   seguro  
□   No   puedo   pagar   un   seguro   médico   
□   No   necesito   seguro   médico   
□   Perdí   mi   trabajo  
□   Perdí   Medicaid   u   otra   cobertura  
□   Otro:   __________________________________________  

 
 
2.   Información   del   niño   
Complete   esta   sección   sólo   si   la   beca   es   para   un   niño   menor   de   edad.   
 
 
Nombre   y   apellido   del   niño:   ___________________________________   
 
Fecha   de   nacimiento   del   niño:   ____________   
 
Género   del   niño:   □   Femenino   □   Masculino   □   Otro:   ____________   
 
Raza   /   Etnia   del   niño:   
□   Blanco   o   Caucásico   
□   Hispano   o   Latino   
□   Negro   o   Afroamericano   
□   Asiático  

□   Nativo   Americano   o   Nativo   de   Alaska   
□   Nativo   de   Hawaii   u   otra   Isla   del   Pacífico   
□   Otra   raza:   _____________  

 
3.   Preferencias   del   proveedor:   
 
Nombre   de   su   terapeuta   de   preferencia   (si   corresponde)  
__________________________________   
 
□   Proveedor   masculino  
□   Proveedor   femenino  



 
 
 
 
 
Área(s)   de   experiencia   de   preferencia:   

 
● Abuso  
● Adicción  
● Ansiedad  
● Agresión  
● Apego  

 

● Niños  
● Parejas  
● Depresión  
● Divorcio  
● Violencia   doméstica  

 

● drogas   y   alcohol  
● Trastornos   alimenticios  
● Familia  
● LGBTQ   +  
● Adolescentes  

Otro:   _________________________________________________________________  
 
4.   Requisitos   del   programa   
Al   poner   las   iniciales   de   su   nombre   al   lado   de   cada   punto,   entiendo   y   estoy   de   acuerdo  
con   lo   siguiente:  

________   Confirmo   que   pagar   por   la   terapia   representa   una   carga   financiera   significativa   para  
mí,   que   mi   actual   seguro   médico   (o   la   falta   del   mismo)   es   un   impedimento   para   obtener   una  
atención   adecuada,   y   que   no   puedo   pagar   por   la   atención.  

________   Confirmo   que   vivo   o   trabajo   en   el   Condado   de   Eagle,   Colorado.   Entiendo   que   si   no  
vivo   o   trabajo   en   el   Condado   de   Eagle,   no   soy   elegible   para   el   Programa   de   Becas   de   Olivia's  
Fund.  

________   El   Programa   de   Becas   de   Eagle   Valley   Behavioral   Health   proporcionará   asistencia  
financiera   para   6   (seis)   sesiones   de   salud   conductual   gratuitas   o   de   costo   reducido   con   un  
proveedor   autorizado   de   su   elección   (siempre   que   el   proveedor   esté   aprobado   previamente   por  
el   Programa   de   Becas   de   Olivia's   Fund).  

________   Si   tengo   seguro,   mi   seguro   será   facturado   de   manera   normal,   y   los   fondos   del  
Programa   de   Becas   del   Fondo   de   Olivia   solo   se   aplicarán   para   cubrir   cualquier   monto   adicional  
adeudado,   más   allá   de   lo   que   paga   mi   seguro.  

________   Si   necesito   cancelar   o   reprogramar   mi   cita,   entiendo   que   es   mi   responsabilidad  
llamar   a   mi   terapeuta   e   informarle   al   menos   24-48   horas   antes   de   mi   cita.  



 
 

________   No   presentarse   a   las   citas   (dos   o   más   veces)   puede   hacer   que   pierda   mi   beca.  

________   Entiendo   que,   si   no   intento   programar   una   cita   con   un   proveedor   de   salud   conductual  
aprobado   dentro   del   plazo   de   30   días   de   haber   sido   aprobada   la   solicitud   del   Programa   de  
Becas   del   Fondo   de   Olivia,   mi   beca   vencerá   y   se   me   pedirá   que   vuelva   a   completar   la   solicitud.  

________   Entiendo   que   Eagle   Valley   Behavioral   Health   no   evalúa,   avala   ni   garantiza   los  
servicios   de   los   proveedores   de   salud   mental   que   participan   en   el   Programa   de   Becas   de  
Olivia's   Fund.   También   reconozco   que   Eagle   Valley   Behavioral   Health   no   programa   citas,   y   solo  
brinda   acceso   a   proveedores   que   participan   en   el   Programa   de   Becas,   y   brinda   asistencia  
financiera   para   servicios   de   salud   conductual   con   proveedores   de   salud   mental   con   una   licencia  
vigente.   Es   mi   responsabilidad   investigar   a   mi   proveedor   elegido,   determinar   si   el   proveedor   es  
adecuado   y   programar   citas   con   el   proveedor   seleccionado   de   mi   elección.   Si   no   me   siento  
cómodo   con   mi   terapeuta,   puedo   comunicarme   con   Eagle   Valley   Behavioral   Health   para   que  
me   ayuden   a   conectarme   con   otro   terapeuta.  

_______   Si   mi   solicitud   es   aceptada,   como   beneficiario   del   Programa   de   Becas   del   Fondo   de  
Olivia   de   Eagle   Valley   Behavioral   Health,   entiendo   que   debo   participar   en   un   cuestionario   de  
retroalimentación   final   que   me   enviarán   por   correo   electrónico   al   final   de   mis   sesiones   de  
terapia.   (Estas   evaluaciones   ayudan   a   Eagle   Valley   Behavioral   Health   a   realizar   mejoras   en   el  
sistema   y   garantizar   la   financiación   continua.   Apreciamos   que   se   tome   el   tiempo   para   completar  
estas   evaluaciones   tan   importantes).   

  



 
 
5.   Divulgación   de   información:   

Si   se   aprueba   mi   solicitud,   al   firmar   este   formulario,   autorizo     a   Eagle   Valley   Behavioral   Health   a  
compartir   información   de   identificación   personal   con   los   proveedores   clínicos   con   licencia   del  
Programa   de   Becas   del   Fondo   de    Olivia   y   los   Navegadores   Comunitarios   de   Eagle   County  
Community   Paramedics,   y   a   su   vez,   autorizo   a   dichos   proveedores   a   compartir   información   de  
identificación   personal   con   Eagle   Valley   Behavioral   Health,   como   nombre,   dirección,   fecha   de  
nacimiento   y   número   de   visitas,   para   que   Eagle   Valley   Behavioral   Health   pueda   administrar   el  
pago   de   los   fondos   de   la   beca   a   mi   proveedor.   Si   bien   mi   proveedor   no   debe   compartir   ninguno  
de   mis   registros   médicos   con   Eagle   Valley   Behavioral   Health,   entiendo   que   al   ser   un  
beneficiario   del   Programa   de   Becas   del   Fondo   de   Olivia,   se   entiende   que   Eagle   Valley  
Behavioral   Health   comprenderá   que   mis   visitas   con   mi   proveedor   podrían   tratar   sobre  
problemas   de   salud   mental   y/o   abuso   de   sustancias.   Esta   autorización   vencerá   una   vez   que   mi  
máximo   de   seis   (6)   sesiones   de   tratamiento   se   hayan   agotado   y   que   Eagle   Valley   Behavioral  
Health   haya   cumplido   con   todas   sus   obligaciones   de   pago   con   mi   proveedor   relacionadas   al  
Programa   de   Becas.   Además,   Eagle   Valley   Behavioral   Health   intercambiará   información   con   el  
terapeuta   que   elija   para   conectarme   con   la   atención,   realizar   un   seguimiento   de   las   sesiones   de  
facturación   y   realizar   una   evaluación   final.  

 
 
 
_____________ __________________________________  _______________   
Firma   del   beneficiario   o   padre   (solicitante)   Fecha   
 
 
_____________ __________________________________    
Nombre   impreso   del   beneficiario   o   padre   (solicitante)    


