Catholic Health System—Instalaciones de Cuidados Agudos
Póliza de Asistencia para la Atención Médica
Basándonos en nuestra misión, el hospital Catholic Health está comprometido a
proveer servicios de cuidado para la salud de acuerdo a la necesidad médica.
Para los pacientes que requieren asistencia financiera o que pasan por un apuro
financiero provisional, Catholic Health ofrece asistencia y opciones de pago, incluyendo
cuidado médico con descuento caritativo así como planes de pago a corto y a largo
plazo.
¿Quién califica para asistencia de cuidado médico?
Catholic Health extiende sus descuentos a pacientes sin seguro médico que reciben
servicios médicos necesarios. Las cantidades de descuentos están basadas de
acuerdo a las normas de los Niveles de Pobreza Federales (NPF) y a las escalas
variables de acuerdo a los ingresos.
Aunque el servicio de CH [Caholic Health) va dirigido principalmente a los cinco
condados del oeste de Nueva York, todas las personas en el estado de Nueva York
que necesiten atenciones de emergencia pueden recibir cuidado y recibir un descuento,
si no tienen seguro médico.
Además, todos aquellos que viven en Nueva York pueden recibir un descuento en
servicios médicos necesarios que no son de emergencia en los centros de cuidados
agudos de Catholic Health System. No le será negado el cuidado de salud necesario
por el hecho de necesitar ayuda financiera.
Usted puede solicitar un descuento sin importar su estatus migratorio.
¿Cuáles son los límites de ingresos?
No hay límite de ingresos. Todos los pacientes sin seguro médico serán elegibles para
recibir un posible descuento basado en el criterio de las pólizas del Programa para los
que no tienen seguro médico del Catholic Health System y del de la Asistencia para la
Atención Médica
Los pacientes que no puedan pagar toda o parte de lo que le corresponde podrían
calificar para un plan de pagos a corto o a largo plazo. La cantidad de sus pagos
depende de la cantidad de sus ingresos.
Los pacientes que califiquen para recibir ayuda financiera no serán responsables de
pagar una tarifa más alta a la del descuento del Medicare.
Los copagos y deducibles podrían calificar para recibir un descuento bajo el programa
de Asistencia para la Atención Médica.
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¿Puede alguien explicarme el programa? ¿Puede alguien ayudarme a solicitar?
Sí, hay ayuda gratis y confidencial disponible. Llame a Financial Clearance al 6013600.
Un asesor financiero puede decirle si usted califica para recibir seguro médico gratis o
a bajo costo como Medicaid, Child Health Plus o Family Health Plus.
Si usted no tiene seguro y necesita atención médica en alguno de los centros de
cuidado agudo de Catholic Health System, un empleado de registración le ayudará a
solicitar esta ayuda al momento de registrarse. También puede solicitarla a una fecha
posterior llamando a Financial Clearance al 601-3600.
Si usted no habla inglés alguien le ayudará en su propio idioma.
El Mercado del Seguro Médico
La Ley de Asistencia Asequible [Affordable Care Act (ACA)] requiere que todas las
personas viviendo legalmente en los Estados Unidos tengan un seguro médico a partir
del 1 de enero de 2014. También da acceso, a millones de individuos que tienen una
baja cobertura o que no tienen seguro, a los diferentes planes de seguro médico con
diferentes niveles de costos. La ley también provee ayuda financiera a aquellos que
califican basado en el número de miembros de familia y de ingresos. Comenzando en
octubre de 2013 usted ha podido comprar en línea mediante el Mercado del Seguro
Médico, también conocido como intercambio de seguro médico, donde usted puede
comprar un plan al alcance se su bolsillo y sus necesidades de cobertura. La
inscripción abierta es en noviembre para el Intercambio de atención médico.

