Resumen de asistencia financiera
Los Hospitales y Clínicas Children's de Minnesota están dispuestos a ayudarle con sus necesidades
económicas. Nos comprometemos a proveer tratamiento a cualquier niño que lo necesite, sin importar
la capacidad de pago de su familia. Nuestra política de asistencia financiera ayuda a los pacientes
elegibles a pagar los servicios de atención médica de emergencia, así como otros cuidados que sean
considerados necesarios desde el punto de vista médico.
Todos los servicios de atención médica de emergencia y los cuidados necesarios desde el
punto de vista médico que proporciona Children’s reúnen las condiciones exigidas para
la asistencia financiera.
¿Quién tiene derecho a recibir asistencia financiera? Los pacientes que:
 Llenen la “Solicitud de asistencia financiera de Children’s” (vea a continuación)
 Reúnan las condiciones recogidas en la solicitud después de que la revise la Oficina de
Asesoramiento Financiero.
¿Qué tipos de ayuda financiera están disponibles?
Si usted tiene seguro, tiene derecho a recibir un descuento adicional del 30% de la
cantidad de la factura no cubierta por el seguro si:
1. Gana menos del 350% de los Índices Federales de Pobreza (vea los índices actuales
aquí)
2. Proporciona toda la documentación requerida para verificar los ingresos
Si no tiene seguro ni ninguna cobertura para un servicio considerado necesario
desde el punto de vista médico, tiene derecho a un descuento si:
1. Solicita Asistencia Médica (Medical Assistance, en inglés) si sus ingresos cumplen con los
índices
2. Sus ingresos están por debajo de $125,000 al año
3. Proporciona toda la documentación requerida para verificar los ingresos
4. A los pacientes que cumplan los requisitos para un descuento no se les cobrará más de las
cantidades generalmente facturadas; actualmente, este descuento es del 51% para los
hospitales y clínicas de hospitales, y del 42% para las clínicas comunitarias
Cómo solicitar ayuda financiera en Children’s:
Nuestros asesores financieros están disponibles para ayudarle con los problemas relacionados con
los gastos médicos y guiarle a través del proceso de asistencia financiera. Usted puede llamarnos,
pasar por nuestras oficinas o descargar la solicitud desde nuestro sitio web y devolverla por correo.
Las copias también están disponibles en español, hmong, somalí, ruso y vietnamita.
El trámite necesita un plazo de 2 o 3 semanas. Se le notificará por escrito una vez que se
haya tomado una decisión o si se necesita información adicional.
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