Resumen en lenguaje sencillo
Los Hospitales y Clínicas Children's de Minnesota están dispuestos a ayudarle con sus necesidades
económicas relacionadas con el pago de servicios médicos. Estamos comprometidos con el tratamiento
de cualquier niño necesitado, sin importar la capacidad de pago de su familia. Nuestra política de
asistencia financiera ayuda a los pacientes a pagar la atención médica de emergencia u otros servicios
y atención de salud médicamente necesarios si el solicitante cumple con los requisitos para recibir
dicha asistencia.
Todos los servicios de atención médica de emergencia y médicamente necesarios
proporcionados por 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” (ver a continuación)
 Reúnan las condiciones con base 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 no cubierta por el seguro si:
1. Gana menos del 350% de las directrices federales del nivel de pobreza ($85,050 para
una familia de 4)
2. Proporciona toda la documentación requerida para verificar los ingresos
Si no tiene seguro ni ninguna cobertura para un servicio médicamente necesario,
tiene derecho a un descuento si:
1. Solicita el seguro médico por parte del estado (Medical Assistance) si sus ingresos cumplen
con los requisitos
2. Sus ingresos son inferiores a $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 se les cobrará no más de las
cantidades generalmente facturadas; actualmente, este descuento es del 49% para los
hospitales y clínicas de hospitales, y del 39% 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 solicitud. Puede llamarnos, pasar por nuestras
oficinas o descargar la solicitud desde nuestro sitio web y devolverla por correo. La solicitud se
encuentra en
https://www.childrensmn.org/downloads/2015/12/yourvisit.billingfinancialmatters.fina ncialassista
nceapplicationspanish.pdf Nota: Esta solicitud, junto con la política y el resumen en lenguaje
sencillo, está disponible en inglés, español, hmong y somalí.
El trámite toma de 2-3 semanas. Se le notificará por escrito una vez se haya tomado una
decisión o si se necesita información adicional.
Children’s – Minneapolis
Teléfono: 612-813-6432
Fax: 612-813-6429
Dirección postal: Financial Counseling #322109, Children’s - Minnesota, 2525 Chicago
Ave S, Minneapolis, MN 55404

Children’s – St. Paul
Teléfono: 651-220-6367
Fax: 651-220-6125
Dirección postal: Financial Counseling #60247, Children’s – Minnesota, 345 N Smith Ave,
St. Paul, MN 55102
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