
 
 
 

Asistencia financiera: Resumen en lenguaje simple 
 

En consonancia con nuestra misión, Holy Family Memorial está comprometido a hacer que los servicios de atención médica sean accesibles para 
los pacientes. Esta organización reconoce las necesidades financieras de los pacientes y las familias que no pueden afrontar los cargos 
relacionados con el costo de la atención médica. En este sentido, Holy Family Memorial presta servicios de atención médicamente necesarios 
con descuento a pacientes que residen en el condado de Manitowoc. 

 
Con el fin de gestionar nuestros recursos y responsabilidades, y para que Holy Family Memorial pueda brindar asistencia a la mayor cantidad 
posible de pacientes que la necesiten, hemos establecido las siguientes pautas para la prestación de asistencia financiera. 

 
Elegibilidad y asistencia ofrecida 
A fin de ser elegibles para recibir atención gratuita o con tarifa reducida, el paciente o la familia deben solicitarla completando un breve 
cuestionario. Las familias que soliciten asistencia financiera no serán rechazadas por motivos de raza, color, religión, sexo, edad, origen 
nacional ni estado civil. La decisión de prestar asistencia financiera se basará en una revisión de los ingresos, los activos y los pasivos de la 
familia. Se puede requerir información adicional que, en última instancia, puede influir en la decisión. No se cobrará a los pacientes elegibles 
un monto superior al que se factura generalmente por la atención de emergencia o médicamente necesaria. 

 
La necesidad de tratamiento médico de un paciente se basará en el juicio de Holy Family Memorial sin relación con el estado financiero del 
paciente, del padre ni de la madre. Todos los pacientes recibirán tratamiento para afecciones médicas de emergencia, sin discriminación e 
independientemente de su elegibilidad para recibir atención gratuita o con descuento. No se podrá cobrar a las personas elegibles para recibir 
asistencia financiera un monto superior al que se factura generalmente por la atención de emergencia o médicamente necesaria. Los pacientes o 
las familias deben presentar documentación que acredite que residen en el condado de Manitowoc. Los pacientes que residen fuera del condado 
de Manitowoc o en un país extranjero no son elegibles para recibir asistencia financiera. Esta política se aplicará independientemente del estado 
de inmigración del paciente. 

 
Solicitud de asistencia financiera 
Los pacientes y las familias que deseen solicitar esta asistencia deben presentar una solicitud y la documentación acreditativa en la oficina 
de Servicios Comerciales para Pacientes. La solicitud de asistencia financiera está disponible en el sitio web de Holy Family Memorial. 
También se puede obtener la política de asistencia financiera o su Resumen en lenguaje simple acudiendo o llamando a la oficina de 
Servicios Comerciales para Pacientes ubicada en el hospital. Puede comunicarse con un asesor financiero de la oficina de Servicios 
Comerciales para Pacientes si tiene preguntas o necesita ayuda con la solicitud. 
Cálculo de la asistencia financiera 

Programa Disponible para Descripción Cómo solicitarlo 
Asistencia financiera 
- Atención gratuita 

Pacientes con y sin 
seguro 

Ofrece atención gratuita a familias en función 
de su tamaño y con ingresos inferiores al nivel 
federal de pobreza. 

Complete la solicitud de 
atención comunitaria. 

Asistencia financiera 
- Escala variable 

Pacientes con y sin 
seguro 

Ofrece atención con descuento a familias en 
función de su tamaño y con ingresos inferiores 
al 200 % del nivel federal de pobreza. 

Complete la solicitud de 
atención comunitaria. 

Pacientes sin seguro (pago 
particular) 

Pacientes sin seguro 
únicamente 

Ofrece una reducción del 33 % en los cargos. No necesita solicitarlo. Se 
aplica 
automáticamente a los 
cargos totales. 

Asistencia financiera 
- Deuda médica extrema 

Pacientes con y sin 
seguro 

Limita los gastos de bolsillo cuando las deudas 
médicas específicas de la atención médica en 
Holy Family Memorial superan el 25 % o más 
de los ingresos brutos familiares. 

Complete la solicitud de 
atención comunitaria. 

Planes de pago Pacientes con y sin 
seguro 

Asiste a los pacientes para que elijan la mejor 
opción de pago disponible según sus 
necesidades. 

Comuníquese con un asesor 
financiero llamando al 920-
320-2591. 

 
Notificación 
En un esfuerzo por dar a conocer el programa de asistencia financiera de Holy Family Memorial a nuestros pacientes, las familias y la 
comunidad, hemos adoptado una serie de medidas para difundir ampliamente esta política, como la colocación de carteles legibles, la 
elaboración de este Resumen en lenguaje simple y la distribución de folletos informativos en los mostradores de inscripción. También 
podemos enviarle estos formularios por correo si lo solicita. Si necesita información adicional o tiene preguntas, comuníquese con nuestra 



oficina de Servicios Comerciales para Pacientes en: 
Holy Family Memorial Patient Business Services www.hfmhealth.org/community-care 
2300 Western Avenue Teléfono: 920-320-2591 
PO Box 2170 
Manitowoc, WI 54221-2170 

http://www.hfmhealth.org/community-care
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