NYU Langone Hospitals
Resumen para recibir
asistencia financiera

NYU Langone Hospitals reconoce que hay ocasiones en las que los
pacientes que necesitan atención médica tendrán dificultades para pagar
los servicios prestados. El Hospital ofrece descuentos para las personas
que califiquen con base en sus ingresos. Además, si usted califica,
podemos ayudarlo a que solicite un seguro médico gratuito o a bajo
costo. Solo tiene que comunicarse con nuestra Oficina de Asesoramiento
Financiero llamando al 1-866-486-9847 o dirigirse a la Room Tisch SK 1-33
para recibir asistencia gratuita y confidencial. Visite nuestro sitio web en
www.nyulangone.org/insurance-billing
¿Quién califica para recibir un descuento?
La asistencia financiera está disponible para los pacientes con ingresos
limitados que no tienen seguro médico o han agotado sus beneficios
del seguro médico. Todos los residentes del estado de Nueva York que
necesiten servicios médicamente necesarios y todas las personas que
necesiten servicios de emergencia en Tisch Hospital, Rusk Rehabilitation,
NYU Langone Orthopedic Hospital o NYU Langone Hospital - Brooklyn
pueden recibir un descuento si cumplen con los límites de ingresos. A
usted no se le puede negar la atención médicamente necesaria porque
necesite recibir asistencia financiera. Puede solicitar un descuento sin
importar el estatus migratorio.
¿Cuáles son los límites de ingresos?
La cantidad del descuento varía según sus ingresos y el tamaño de su
familia. Si no tiene seguro médico, ha agotado sus beneficios del seguro
médico o ha incurrido en deducibles, copagos o coaseguro, a continuación
encontrará los límites de ingresos:
Ingresos basados en los Federal Poverty Levels (Niveles federales de pobreza o FPL, por sus siglas en inglés) de 2018
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(Anual) 150 % del FPL
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$78,910
$106,990
$135,070
$163,150
$191,230
$219,310
$247,390
$275,470

700 % del FPL
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*Basado en las Directrices del nivel federal de pobreza de 2018 ¿Qué
sucede si no cumplo con los límites de ingresos?

¿Qué sucede si no cumplo con los límites de ingresos?
Si no puede pagar su factura, el Hospital puede ofrecerle un plan de pagos.
La cantidad que pagará dependerá de sus ingresos, pero, en todo caso, no
excederá del 10 % de sus ingresos mensuales brutos.
¿Hay alguien que me pueda explicar el descuento? ¿Hay alguien que
pueda ayudarme a presentar mi solicitud?
Sí, hay ayuda confidencial y gratuita a su disposición. Llame a la Oficina de
Asesoramiento Financiero al 1-866-486-9847. Si no habla inglés, alguien lo
ayudará en su propio idioma.
El Asesor financiero le puede decir si califica y ayudarlo a presentar una
solicitud para un seguro médico gratuito o de bajo costo, como Medicaid
o un plan del mercado de seguros de NY State of Health. Si el Asesor
financiero comprueba que usted no califica para un seguro de bajo costo,
lo ayudará a solicitar un descuento. El asesor lo ayudará a llenar todos los
formularios y le indicará cuáles son los documentos que debe traer.
¿Qué tengo que solicitar para un descuento?
El Asesor financiero le proporcionará una solicitud. Solo tiene que completar
la solicitud y enviarla a la Unidad de Servicios de Asesoramiento Financiero.
¿Qué servicios están cubiertos?
Esta póliza no cubre: procedimientos cosméticos; servicios prestados por
parte de médicos y otros proveedores de atención médica que le brindan
tratamiento en NYU Langone Hospitals, pero que no están contratados por
el Hospital y facturan por separado del Hospital, como por ejemplo, médicos
contratados por la Facultad de Medicina de NYU en su práctica privada,
anestesiólogos, radiólogos, personal de enfermería privada, proveedores
de servicio de transporte para personas con discapacidades, proveedores
de servicio de atención médica en el hogar; procedimientos electivos para
pacientes que están inscritos en HMO/planes de seguro médico comercial
que no tienen contrato con el Hospital; y cargos discrecionales como las
tarifas diferenciadas por habitación privada, televisores y teléfonos.
¿Cuánto tengo que pagar?
Los descuentos se determinan con base en la prueba de ingresos que se
describió arriba. Puede pagar tan poco como $0 si sus ingresos son del
600 % o menos del nivel federal de pobreza y cumple con todos los otros
requisitos de elegibilidad.

Una vez que su solicitud se procese, nuestro Asesor financiero le dará los
detalles sobre nuestros descuentos específicos.
¿Cómo obtengo el descuento?
Usted tiene que llenar el formulario de solicitud. Tan pronto como tengamos
la información sobre su residencia, sus ingresos y el tamaño de su familia
podremos procesar su solicitud para un descuento.
Puede solicitar un descuento antes de llegar a una cita, cuando venga al
hospital a recibir atención médica, o cuando llegue la factura por correo.
Envíe el formulario completo a NYU Langone Hospitals, a nombre de
Financial Counseling Services (Servicios de Asesoramiento Financiero)
en 550 First Avenue, Room SK 1-33, NY, NY 10016.
Para solicitar asistencia financiera, los pacientes tendrán por lo menos
noventa (90) días a partir de la fecha del servicio o del alta. Los pacientes
tendrán al menos otros veinte días para proporcionar la información, a
partir de que reciban los materiales de la solicitud por parte del hospital.
¿Cómo sabré si fui aprobado para recibir el descuento?
El Hospital le enviará una carta en el transcurso de 30 días después de
haber completado y enviado la solicitud, y le indicará si ha sido aprobado
y el nivel de descuento para el que califica.
¿Qué sucede si recibo una factura mientras estoy a la espera de saber
si puedo recibir un descuento?
Usted no está obligado a pagar una factura del hospital mientras se
está considerando su solicitud para recibir un descuento. Si se niega
su solicitud, el Hospital debe explicarle por escrito el motivo y debe
proporcionarle un medio para apelar la decisión a un nivel más alto dentro
del Hospital.
¿Qué sucede si tengo un problema que no puedo resolver con el
Hospital?
Puede llamar a la línea directa de quejas del Departamento de Salud del
Estado de Nueva York al 1-800-804-5447.

Únicamente para uso administrativo

Únicamente para uso administrativo

Centro

Tipo de paciente

Solicitud de asistencia financiera

N.º de cuenta

(Anexo A)

N.º de Exp. Med.

I.

Solicitud de asistencia financiera

Cantidad de O/T $

(Anexo B)

Método de cálculo

VI. Estado financiero
Escriba los totales correspondientes a paciente, garante, cónyuge y dependientes: (Agregue hojas adicionales, si fuera necesario)

Datos demográficos del paciente
Nombre del paciente:___________________________________________________________________________________________
(Apellido)
(Primer nombre)
(Segundo nombre) (N.º de Seg. Social: NO ES OBLIGATORIO) (Fecha de Nac.)

CANTIDAD:

$

Seguro Social

Dirección:____________________________________________________________________________________________________
(Calle)		
(Ciudad)		
(Estado)
(Código postal)

$

Discapacidad

$

Teléfono de la casa:____________________ Teléfono del trabajo:_____________________ Teléfono celular:_____________________

Desempleo

$

Manutención de menores

$

Pensión alimenticia/manutención
conyugal

$

Ingresos por alquileres

$

Ingresos por propiedades

$

Jubilación

$

Dividendos/intereses

$

Nombre del garante:____________________________________________________________________________________________
(Apellido)
(Primer nombre)
(Segundo nombre) (N.º de Seg. Social: NO ES OBLIGATORIO) (Fecha de Nac.)

Información del grupo familiar

II.

INGRESOS MENSUALES:
Salarios brutos, sueldos, propinas

Estado civil del paciente: Casado(a) Soltero(a)
(Encierre una opción en un
círculo)

Separado(a) Número total en el grupo familiar:

Nombre del cónyuge y del(de los) dependiente(s):
(Adjunte una hoja aparte para dependientes adicionales)

Fecha de
nacimiento

Número de Seguro Social
(NO ES OBLIGATORIO)

Otros ingresos (especifique):

$
$
III.

$

Información del empleo actual
Nombre del empleado (paciente,
garante, cónyuge o dependiente):

Nombre del empleador, dirección y fechas de empleo

CERTIFICACIÓN

Fecha de contratación:
Fecha de contratación:
Fecha de contratación:

IV.

Información del seguro médico (Adjunte hojas aparte para información adicional del seguro)
¿Está cubierto o está presentando una solicitud para algún seguro médico (que
incluye Medicaid, Child Health Plus, Family Health Plus o Healthy NY)?

SÍ

NO

En caso afirmativo, explique:
(incluya el nombre de la compañía de seguros, la dirección, el número de teléfono, el número de póliza/grupo y la información
del suscriptor)

Certifico que la información que antecede es verdadera y exacta hasta donde tengo conocimiento.
Comprendo que proporcionar información fraudulenta o engañosa hará que no sea elegible para recibir
asistencia financiera. Autorizo la divulgación de cualquier información que se necesite para verificar la
información que proporcioné y para fines de facturación y cobros en cumplimiento de las leyes federales y
estatales correspondientes. Además, presentaré solicitudes para cualquier asistencia (Medicaid, Medicare,
seguro médico, etc.) que pueda estar disponible para el pago de mis cargos hospitalarios y adoptaré cualquier
medida que se estime razonablemente necesaria para obtener tal asistencia y le cederé o pagaré al hospital la
cantidad que recupere por cargos hospitalarios.
Comprendo que se presenta esta solicitud para que el hospital pueda determinar mi elegibilidad para
recibir asistencia financiera con base en los criterios establecidos en el expediente que tiene el hospital.

V.

Otra información
¿Se debe el tratamiento a un accidente o a una lesión?

SÍ

NO

En caso afirmativo, indique la fecha del accidente:
Breve descripción del accidente:
Calle, ciudad y estado del accidente:

Además, acepto dar la información adicional que se me solicite, con el fin de determinar mi elegibilidad.
Acepto informar a NYU Hospitals sobre cualquier cambio en mis necesidades, mi elegibilidad de seguro
médico, mis ingresos, mis propiedades, mis condiciones de vida o mi dirección, cuando se presente.
Firma del solicitante:___________________________________________ Fecha_________________
Firma del entrevistador:_________________________________________ Fecha _________________

¿Estará implicado un seguro de propietario de vivienda o de responsabilidad civil?

NO TIENE QUE HACER NINGÚN PAGO AL HOSPITAL HASTA QUE ESTE LE ENVÍE UNA CARTA
CON LA DECISIÓN QUE TOMÓ ACERCA DE SU SOLICITUD.

NO TIENE QUE HACER NINGÚN PAGO AL HOSPITAL HASTA QUE ESTE LE ENVÍE UNA CARTA
CON LA DECISIÓN QUE TOMÓ ACERCA DE SU SOLICITUD.

Atención de beneficencia y asistencia financiera
Fecha de entrada en vigencia: 6/06
Fecha de nueva emisión: 2/18
Fecha de revisión: 2/18

