
Recibir ayuda para 
pagar sus cuentas 
médicas
Programa de Ayuda Económica

MC15028.2 0519_Spanish

Programa de Ayuda Económica 
(Financial Assistance Program)

AdventistHealth.org/FAP
1-844-827-5047 

Սոյն պրօշիւրը կրնաք ունենալ 
Արեւմտահայերէնով

本手册有中文版本。

This brochure is available in English. 

Cette brochure est disponible en français.

Diese Broschüre steht in deutscher Sprache zur 
Verfügung.

Daim ntawv qhia no muaj ua ntawv Hmoob.

本パンフレットは日本語でご利用いただけます。

본 자료는 한국어로 이용하실 수 있습니다.

Эту брошюру можно получить на русском 
языке.

Ang brochure na ito ay makukuha sa Tagalog.

Có tài liệu này bằng tiếng Việt.



¿Necesita ayuda para pagar sus cuentas médicas?

Para saber si puede obtener ayuda para pagar su 
cuenta, pida una solicitud de ayuda económica. 
Puede llenarla cuando recibe la atención médica 
o cuando recibe la factura con los gastos. Usaremos 
la información que brinde en el formulario para ver si 
cumpla con los requisitos para recibir ayuda en el pago 
de su cuenta. 

En general:

• Si sus ingresos anuales no superan o equivalen 
al 200% de las Pautas Federales de Pobreza 
actuales, es posible que cumpla con los requisitos 
para la cobertura total de su cuenta

• Si sus ingresos anuales superan el 200% de las 
Pautas Federales de Pobreza actuales, es posible 
que cumpla con los requisitos para el descuento 
de una parte de su cuenta

¿Cómo pido la ayuda?

Puede obtener una copia gratuita de este folleto, 
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 
P.O. Box 677000
Paradise, CA 95967

Podemos ayudarlo a llenar el formulario, si lo pide. 
Cuando haya completado de llenar el formulario, déselo 
a un empleado de recepción o envíelo por correo a la 
dirección de arriba.

¿Cómo deciden cuánta 
ayuda económica recibiré?

El monto de la ayuda que reciba para pagar su cuenta 
dependerá de sus necesidades económicas. Cuando 
está calificado para recibir ayuda, usamos el monto 
promedio pagado por los pacientes que tienen seguro 
para determinar cuánto será su pago para atención 
médicamente necesaria y de emergencia.

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


