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Querido solicitante,

Gracias por contactar el programa Hear Now de la Fundación Auditiva Starkey para obtener ayuda para los 
audífonos. Nuestro deseo es proporcionarle audífonos a las personas que residen permanentemente en EE. 
UU. que cumplan con los criterios y estén aprobadas para obtener la ayuda. El programa de la Fundación 
ayuda a aquellos que carecen de los recursos necesarios para adquirir audífonos. Otras opciones de 
ayuda incluyen: apoyo a la familia, seguro, programa del estado Medicaid, rehabilitación vocacional, distrito 
escolar, VA, grupos religiosos, programas del estado o locales. Por favor llame a la oficina de Hear Now para 
verificar su elegibilidad.

La ayuda proviene de regalos del fabricante, proveedores del cuidado de la salud auditiva en su área, 
y donantes en todo EE. UU. El proveedor del cuidado de la salud no es remunerado por su trabajo con 
el programa Hear Now. Agradecemos profundamente, el tiempo, esfuerzo y generosidad con la que se 
comprometen con los clientes Hear Now. Confiamos en que agradecerá la dedicación y compromiso de estas 
generosas personas.

Si usted tiene apoyo familiar o fondos disponibles en cuentas de mercado monetario, fondos de inversión, 
planes 401(k), IRAs, CDs (certificados de depósito), cuentas corrientes/ahorros, acciones, bonos, letra de 
tesoros o bienes, puede que este no sea el programa para usted. Hear Now tiene en cuenta todas las fuentes 
de recursos posibles cuando determinan la elegibilidad. Solo aquellos que clasifican dentro de las normas de 
ingresos, patrimonio y pérdida auditiva del programa se tendrán en cuenta para obtener la ayuda. La tarifa 
de proceso para la solicitud actual es de USD 125 por audífono requerido. Si se niega la solicitud, la tarifa de 
proceso se devolverá.

El proveedor del cuidado de la salud auditiva le ayudará a determinar el número de audífonos necesarios 
para ayudarlo a escuchar mejor. Como hay un tiempo de espera de cinco años para volver a solicitar la 
ayuda, el número de audífonos se debe elegir cuidadosamente. Una vez se apruebe la solicitud, el número de 
audífonos no se puede cambiar. Se le pide a cada solicitante llamar a Hear Now para conversar acerca de 
su elegibilidad para el programa. Por favor llame al 1-800-328-8602 (pregunte por Hear Now) para hablar 
acerca de esto con un representante del programa.

Los audífonos suministrados por el programa son nuevos y de alta calidad. Todos los audífonos vienen con 
garantía de reparación únicamente. La cobertura por pérdida o daño no se suministra con los audífonos por 
medio del programa. Esta cobertura se puede adquirir por medio de la oficina con la que está trabajando el 
solicitante. Pregúntele al proveedor acerca de las opciones de cobertura.

Su privacidad es importante para nosotros: 
• Los materiales de solicitud son revisados únicamente por el personal de Hear Now. 
• Cuando la elegibilidad se determina, los documentos financieros son destruidos. 
• Los nombres y direcciones de los solicitantes no son vendidos o compartidos con los demás.
• Hear Now se reserva el derecho a cambiar el criterio de elegibilidad sin una notificación previa por escrito.

Cuando la aplicación este completa, envíela por correo a:
 Programa Hear Now 
 6801 Washington Avenue South, Suite 200 
 Minneapolis, MN 55439
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 CÓMO COMPLETAR EL PROCESO

Lea la solicitud, luego llame a Hear Now (1-800-328-8602 — pregunte por Hear Now) para hablar acerca de la elegibilidad.

TODOS LOS PUNTOS DEBEN ESTAR MARCADOS ANTES DE ENVIAR LA APLICACIÓN

   Encuentre un proveedor del cuidado de la salud auditiva en su área que trabaje para Hear Now. (Llame al 
consultorio de audífonos local y pregunte si alguien en esa clínica trabaja para Hear Now).

  Programe un examen auditivo (envíe una copia con el formulario — debe tener menos de 9 meses).

  Pídale al proveedor auditivo (que trabaje con Hear Now) que complete las páginas 8 y 10 del formulario. 

  Envíe las páginas 8 y 10 con el formulario junto con la copia del audiograma.

   Complete las páginas 3 a la 6 — se requiere su firma en las páginas 3, 5 y 6 — en donde el doctor firma en la parte 
superior dando la autorización, o el solicitante firma en la parte inferior renunciando a la autorización (cualquier 
opción es aceptable).

  Proporcione pruebas de los ingresos de todas las personas que integran el núcleo familiar y de todas las fuentes.

   Proporcione copias de los extractos bancarios de los últimos seis meses (todas las cuentas, de todos los 
miembros del núcleo familiar, y todas las páginas de cada extracto).

  Proporcione documentos para cualquier punto al que haya respondido “SÍ” en la página 5.

   Compre un giro postal o un cheque de cajero para la tarifa de proceso — USD125 por 1 audífono o USD 250 por 2 
audífonos - se pagan a la Fundación Auditiva Starkey. NO se aceptan cheques personales. Si se niega la solicitud, 
la tarifa de proceso se devolverá.

PERSONAS EN 
EL NÚCLEO 

FAMILIAR

48 ESTADOS 
CONTIGUOS Y 

D.C. AÑO

48 ESTADOS 
CONTIGUOS Y D.C. 

MES

ALASKA
AÑO

ALASKA
MES

HAWAII
AÑO

HAWAII
MES

1 $24,280 $2,024 $30,360 $2,530 $27,920 $2,327

2 $32,920 $2,744 $41,160 $3,430 $37,860 $3,155

3 $41,560 $3,464 $51,960 $4,330 $47,800 $3,984

4 $50,200 $4,184 $62,760 $5,230 $57,740 $4,812
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 INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA ANTES DE COMPLETAR EL FORMULARIO HEAR NOW

1.   Normas sobre ingresos del 2019:  Todos los cálculos de ingresos son NETOS, la cantidad que realmente recibe sin 
importar la fuente.

2.  Solicitud y tarifa de proceso de pedido: USD 125 por un (1) audífono O USD 250 por dos (2) audífonos que se pagan a 
la Fundación Auditiva Starkey.

3.  Para determinar la elegibilidad, nosotros tenemos en cuenta lo siguiente: fondos disponibles de todas las fuentes, 
patrimonio y pérdida auditiva.

 a. Tamaño del núcleo familiar (núcleo familiar se define como aquellos que viven juntos o dependen el uno del otro)

 b.  Ingreso neto mensual o anual de los integrantes en el núcleo familiar que tengan ingresos. Si está trabajando, 
proporcione su comprobante de pago más reciente con los ingresos a la fecha. Las posibles fuentes de ingreso son:

  

 c. Patrimonio (incluido, pero no limitado a)

  

-  Seguridad social 
y SSI

- Pensión VA

- Manutención infantil

- Asistencia social

- Pensión conyugal

- Beneficios sociales

- AFDC

- Discapacidad

-  Pensión por 
incapacidad laboral

- Salario

- Pensión de jubilación

-  Pagos por pulmón 
negro

-  Intereses de acciones, 
IRAs, 401(k)s

-  Cuenta corriente

-  Cuenta del mercado 
monetario

- IRA/401(k)

- Hipoteca revertida

- Ahorros

- CDs

- Préstamo de equidad

- Acciones/Bonos

-  Cuenta para servicios 
funerarios

- Bienes

- Pensiones anuales
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RESPONSABILIDADES Y EXPECTATIVAS

Su participación en el proceso de solicitud Hear Now establece una sociedad con nosotros. Antes de 
enviar sus documentos para la solicitud, necesitamos que tenga en cuenta las responsabilidades 
relacionadas con esta sociedad. Después de haber leído la siguiente información, firme y coloque la 
fecha en la parte de abajo de la hoja. 

1.   El proveedor auditivo recomienda los audífonos más adecuados para su pérdida 
• Una vez se pidan los audífonos, no se permiten cambios 
• No hay periodo de prueba durante el cual se puedan cambiar los audífonos 
• El proveedor aporta 5 citas sin ningún costo durante el primer año de garantía

2.  Los audífonos vienen con garantía limitada 
• Tres (3) años de garantía de reparación es estándar en la mayoría de los audífonos 
• Los audífonos no tienen cobertura por Pérdida y Daño (P y D) 
• La cobertura por P y D se puede comprar por el solicitante mediante el consultorio del proveedor 
• Sin la compra de la cobertura por P y D, el programa no puede reemplazar los audífonos 
• Las personas no pueden volver a aplicar al programa Hear Now por 5 años

3.  Cuidado de los audífonos, la responsabilidad del solicitante incluye: 
• Limpiar los audífonos periódicamente 
• Comprar pilas de forma permanente 
• Contactar al proveedor cuando pareciera que los audífonos no funcionan correctamente

4.  Algunos gastos aplican una vez se apruebe la solicitud 
• Compra de pilas 
• Reemplazo de receptores y/o moldes 
• Reparación cuando la garantía finalice 
• Compra de garantía de reparación extendida y/o garantía por P y D 
• Visitas al consultorio posteriores a las primeras 5

Hear Now se reserva el derecho a cambiar el criterio de elegibilidad sin una notificación previa por 
escrito.

Firma del solicitante:  ______________________________________  Fecha: _______________________
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INFORMACIÓN GENERAL

(Por favor escriba claramente) 

Fecha: ____________________ Correo electrónico:  ________________________________________________________

Nombre del solicitante: Nombre:  __________  Segundo nombre:  ________  Apellido: _________________________

Fecha de nacimiento:  _____   Edad:  ________  Número de seguro social:  ________________  

      Masculino      Femenino

Estado civil:  Casado  Soltero  Divorciado  Viudo  Separado

Número de integrantes del núcleo familiar: ____ (Núcleo familiar se define como todos aquellos que viven juntos o dependen el uno 

del otro).

Dirección postal:

Calle:  ________________________________________________________________________  Apt. #: ______________

Ciudad:  __________________________  País:  ______________________   Estado:  _______  CÓDIGO POSTAL: _____

Teléfono de la casa: _______________________________ Teléfono del trabajo:  __________________________________

Teléfono celular:  _________________________________ 

Si el solicitante es menor, nombre(s) del padre/tutor:  ________________________________________________________

Persona, si es diferente al solicitante, que completó este formulario. Si es menor, escriba la información del padre/tutor.

Nombre: ____________________________________________  Relación con el solicitante:  _______________________

Teléfono:  ____________________________________________  Correo electrónico:  ______________________________

 INGRESOS 

Si el solicitante es menor, escriba la información de los ingresos del padre/tutor.

Enumere todas las fuentes de ingresos (p.ej., salario, seguridad social, pensión conyugal, manutención infantil, pensión, 
acciones, bonos, etc.) de todas las personas que integran el núcleo familiar.

Solicitante:

A.  __________________________________________  $ ____________________________ Mes o año (marque uno)

B.  __________________________________________  $ ____________________________ Mes o año (marque uno)

Cónyuge/otro:

C.  __________________________________________  $ ____________________________ Mes o año (marque uno)

D.  __________________________________________  $ ____________________________ Mes o año (marque uno)

2019-4

Fuente de ingreso

Fuente de ingreso

Fuente de ingreso

Fuente de ingreso
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 INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre del solicitante:  ________________________________________________________________________________

MARQUE 1 CASILLA PARA CADA PUNTO. (Las preguntas sin responder retrasarán el proceso).

Actualmente tiene: Si No

Cuenta corriente      En caso afirmativo, proporcione todas las páginas de los extractos bancarios de los 

últimos seis (6) meses

Cuenta de ahorros      En caso afirmativo, proporcione todas las páginas de los extractos bancarios de los 

últimos seis (6) meses

CD(s)     En caso afirmativo, proporcione el extracto más reciente

Acciones/Bonos     En caso afirmativo, proporcione el extracto más reciente

Pensiones anuales     En caso afirmativo, proporcione el extracto más reciente

IRA/ 401k     En caso afirmativo, proporcione el extracto más reciente

Cuentas de mercado monetario     En caso afirmativo, proporcione el extracto más reciente

Cuenta para servicios funerarios     En caso afirmativo, proporcione el extracto más reciente

¿Es beneficiario de Medicaid?    

¿Prestó servicio en el ejercito  
estadounidense?     

¿Su seguro médico (o suplemento de Medicare) ofrece algún beneficio para audífonos?      Si       No

En caso afirmativo, ¿de cuánto es ese beneficio?  

INFORMACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR

Número de integrantes del núcleo familiar: ____________    Núcleo familiar se define como todos aquellos que viven 
juntos o dependen el uno del otro. 
Enumere los nombres de las personas que integran el núcleo familiar  Edad de la persona

_________________________________________________________________________   ___________________

_________________________________________________________________________   ___________________

_________________________________________________________________________   ___________________

Situación laboral:   Empleado   Otro  Pensionado

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Entiendo que la información que envío a Hear Now con respecto a mis ingresos anuales, tamaño de mi familia, recursos 
familiares, seguro, historia clínica y toda la información financiera está sujeta a verificación por parte de Hear Now 
y/o sus representantes. Esta verificación se realizará por teléfono, escrito, correo electrónico o verificación crediticia. 
Entiendo que si omito o envío información falsa intencionalmente, se me negará la consideración para obtener la ayuda 
en cualquier punto del proceso. (Si es menor de edad, es necesaria la firma del padre/tutor. Si el solicitante no está 
casado, se requiere la firma de un testigo).

Nombre del solicitante:  __________________________  Nombre del cónyuge:  _______________________________

Fecha de nacimiento:  ___________________________  Fecha de nacimiento:  _______________________________

Firma del solicitante: ____________________________  Firma del cónyuge:  _________________________________

Si está firmado por un poder notarial (POA, por sus siglas en inglés), por favor envíe una copia del POA. Las leyes del 
estado de Minnesota regirán la transacción resultante y cualquier reclamo o disputa que surja de dicha transacción.
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UNA DE LAS SIGUIENTES SE DEBE COMPLETAR Y ENVIAR CON EL FORMULARIO

OPCIÓN 1: AUTORIZACIÓN MÉDICA PARA UTILIZAR AUDÍFONOS

PARA SER FIRMADO POR EL MÉDICO DEL SOLICITANTE

Fecha: ____________________

Nombre del solicitante (por favor escriba claramente): ______________________________________________________

El solicitante mencionado anteriormente ha sido examinado y puede ser considerado como candidato para utilizar 
audífonos.

Nombre del médico (por favor escriba claramente): ________________________________________________________

Firma del médico:  ___________________________________________________________________________________

OPCIÓN 2: RENUNCIA A LA AUTORIZACIÓN MÉDICA PARA UTILIZAR AUDÍFONOS

PARA SER COMPLETADO Y FIRMADO POR EL SOLICITANTE

Fecha: ____________________

Nombre del solicitante (por favor escriba claramente): ______________________________________________________

Entiendo que es en mi mejor interés y recomendado por Hear Now y por la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) recibir un examen médico antes de adquirir audífonos. Elijo no recibir un examen médico 
antes de adquirir audífonos.

Firma del solicitante:  _________________________________________________________________________________

SE PUEDE UTILIZAR CUALQUIER OPCIÓN
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Las páginas 8 y 10 se deben  
completar únicamente por el  

profesional de la audición
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PROVIDER COMPLETES PAGES 8 AND 10

2019-8

Nombre del solicitante:  _____________________________________________  Fecha de nacimiento: ______________

Como proveedor de Hear Now, entiendo y estoy de acuerdo con lo siguiente:

 1.  No cobraré la tarifa de adaptación de audífonos a el/los cliente(s) aprobado(s) por Hear Now. Puede que cobre la 
tarifa habitual de la evaluación/examen auditivo.

2. Brindaré hasta 5 citas durante el primer año del cubrimiento de la garantía. Después del primer año de vencida la  
 garantía, cualquier cobro relacionado con reparaciones/servicios será responsabilidad del cliente.

3. Enviaré los resultados del examen audiológico y otra información solicitada en el formulario del proveedor del 
cuidado de la salud auditiva siempre que sea necesario para determinar la elegibilidad audiológica, pronóstico de 
mejora y los modelos/moldes de audífonos recomendados para los solicitantes.

4.  Seguiré las normas estatales/federales relacionadas con la obtención de la autorización/renuncia médica antes de 
adaptarle audífonos a los pacientes de Hear Now.

5. Si no puede trabajar con las condiciones del programa, por favor pídale al paciente que busque un proveedor 
diferente.

6. Entiendo que no se pueden realizar cambios en la selección del audífono una vez se hayan pedido los audífonos. 

Doy fe de que estoy autorizado/registrado en mi estado para distribuir audífonos. Acepto trabajar con Hear Now bajo las 
condiciones mencionadas anteriormente. 

Firma del proveedor:  _______________________________________________________  Fecha: __________________

 POR FAVOR COMPLETE ESTA SECCIÓN PARA CADA CLIENTE

Cada punto solicitado tiene un propósito. La Fundación utiliza esta información para notificarle al paciente y al proveedor 
el momento en el que Hear Now aprueba la solicitud y envía los audífonos y moldes.

Enviar a cuenta # (La dirección del # de cuenta debe coincidir con la dirección de abajo):  ______________________________________

Nombre del profesional: ______________________________________    Género (Marque uno):     F     M   (proveedor)

Nombre de la clínica:  _________________________________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________________________________

Ciudad:  _______________________________________________________  Estado:  _______  CÓDIGO POSTAL: ____  

Teléfono:  _________________________________________ Fax:  ___________________________________________

Dirección de correo electrónico:  _________________________________________________________________________

Licencia estatal/Registro #:  _________________________________________________

ASHA #:  ____________ F-AAA #: _____________  HIS #: _________________ BC-HIS #:  ______________

 EL PROVEEDOR COMPLETA LAS PÁGINAS 8 Y 10

SI USTED ES UN PROVEEDOR NUEVO, LLAME A HEAR NOW PARA OBTENER INFORMACIÓN  
DE LA MANERA EN LA QUE FUNCIONA EL PROCESO.

PARA QUE 

 EL PROVEEDOR  

LO COMPLETE
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El audiograma es necesario

Solicite una copia a su profesional  
de la audición y colóquela aquí 
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OPCIONES BTE

Número de audífonos: 1 2

Si se va a adaptar solo un oído: Izquierdo Derecho

 Potencia: Mini Estándar Power +

 Ganancia 60 70 80

 Pila 312 13 13

Moldes  0 1  2
Los moldes se deben pedir SOLAMENTE con los formularios de 

pedido de Hear Now 

Selección de color; (Marque uno)

Negro  Pizarra     Plata  Café expreso  Bronce  Champán 

OPCIONES RIC

Número de audífonos: 1 2

Si se va a adaptar solo un oído:  Izquierdo Derecho

 Control de volumen  RIC Micro RIC Estándar 

   

Pila  312 312

Opciones de receptor:

Estándar  50 60

Integrados en Moldes AP 50 60 70

Longitud del receptor:        1     2    3    4     5

Moldes 0 1  2

Los moldes se deben pedir SOLAMENTE con los formularios de 

pedido de Hear Now 

Selección de color; (Marque uno)

Negro  Pizarra    Plata    Café expreso  Bronce     Champán 

Nombre del solicitante:  _____________________________________________  Fecha de nacimiento:  ______________

   Enviar a # de cuenta:  ______________

Los audífonos hechos a la medida no están disponibles mediante Hear Now.
Todos los audífonos disponibles son Muse i2400 con tecnología inalámbrica.

PARA SER COMPLETADO POR EL PROVEEDOR QUE VA A ADAPTAR LOS AUDÍFONOS

 Software   Cables    Botas

 Tubo delgado: Indicar longitud _______    Izquierdo   Derecho

 Olivas: Pequeñas _______ Medianas _______ Grandes _______

 Abierta _______ Ocluida _______

 Chip de muestra

 Herramienta de adaptación

 Manual del usuario en español
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Los moldes se deben pedir SOLAMENTE con los formularios de pedido de Hear Now

Si necesita CROS, BiCROS, audífono corporal o por conducción ósea, llame al 1-800-328-8602 

PARA QUE 

 EL PROVEEDOR  

LO COMPLETE

Interruptor  
de palanca

Interruptor  
deslizante

(utiliza olivas o moldes RIC)



Starkey Hearing Foundation  
Programa Hear Now 
6801 Washington Avenue South, Suite 200 
Minneapolis, MN 55439

t: 800-328-8602 
f: 952-947-4997 
Correo electrónico: hearnow@starkeyfoundation.org

www.starkeyhearingfoundation.org
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