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Recibir ayuda para
pagar sus gastos
médicos
Programa de Ayuda Económica

¿Cómo pido la ayuda?

En Adventist Health, trabajamos enérgicamente
para ayudarlo a mantenerse saludable.
Esto incluye brindar ayuda si tiene problemas
para pagar sus gastos médicos. Debe poder
acceder a la atención médica siempre, aunque
crea que no puede pagarla.

¿Cumplo los requisitos para acceder a la ayuda?
Para saber si cumple los requisitos para acceder
a la ayuda en el pago de sus gastos médicos,
pida completar una solicitud de ayuda económica.
Puede completarla cuando recibe la atención médica
o cuando recibe la factura con los gastos. Usaremos
la información que brinde en el formulario para
determinar si cumple los requisitos para recibir
ayuda en el pago de sus gastos.
En general:
• Si sus ingresos anuales no superan o equivalen al
200 % de los Lineamientos Federales de Pobreza
actuales, es posible que cumpla los requisitos
para la cobertura total de sus gastos
• Si sus ingresos anuales superan el 200 % de
los Lineamientos Federales de Pobreza actuales,
es posible que cumpla los requisitos para el
descuento de una parte de sus gastos

Puede obtener una copia gratuita de este resumen,
nuestra política de ayuda económica y una solicitud
en diferentes idiomas de las siguientes maneras:
1. Yendo a la recepción
2. Ingresando a nuestro sitio web
(AdventistHealth.org/FAP)
3. Llamándonos al 1-844-827-5047
4. Enviando una nota a nuestra dirección:
Adventist Health
ATTN: Financial Assistance Program
PO BOX 619002
Roseville, CA 95661
Lo ayudaremos a completar el formulario; solo pídalo.
Cuando haya terminado de llenar el formulario, déselo
a un empleado de recepción o envíelo por correo a la
siguiente dirección.

¿Cómo deciden cuánta
ayuda económica recibiré?
El monto de la ayuda que reciba para pagar sus gastos
dependerá de sus necesidades económicas. Cuando
está calificado para recibir ayuda, usamos el monto
facturado generalmente a todos los pacientes que tienen
seguro para determinar su responsabilidad de pago para
atención médicamente necesaria y de emergencia.

