
Política de asistencia financiera y Política de asistencia financiera (Atención 
caritativa/Cuidado infantil/Medicaid) - Resumen en vocabulario sencillo 

 
La Política de asistencia financiera de HackensackUMC y la Política de asistencia financiera 
(Atención caritativa/Cuidado infantil/Medicaid) (en lo sucesivo, conjuntamente, “FAP”, por sus 
siglas en inglés) existen para proporcionar a los pacientes elegibles servicios de emergencia u 
otros servicios de atención médicamente necesaria que prestará HackensackUMC, con 
descuentos parciales o totales.  Los pacientes que necesiten asistencia financiera deben 
realizar una solicitud para el programa, que se resume en este documento. 
 
Servicios elegibles: servicios de emergencia u otra atención médicamente necesaria que 
prestará y facturará HackensackUMC. La FAP sólo corresponde a servicios facturados por 
HackensackUMC. Los servicios que facturen aparte otros proveedores, como médicos o 
laboratorios, no son elegibles bajo la FAP.  
 
Pacientes elegibles: los pacientes que reciban servicios elegibles, que presenten la solicitud de 
asistencia financiera completa (incluida la documentación/información relacionada) y cuya 
elegibilidad para recibir asistencia financiera haya sido determinada por HackensackUMC. 
 
Cómo presentar la solicitud: tanto la FAP como el formulario de la solicitud pueden 
obtenerse/llenarse/presentarse de la siguiente manera: 
 
Consulte la información en el sitio web del Centro médico:  puede ver la información sobre 

asistencia financiera en línea en el siguiente sitio web: http://www.hackensackumc.org/im-
a/patient/nj-hospital-care-assistance-
program/http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy. 

 
Solicitud: las personas pueden solicitar asistencia financiera llenando una copia impresa de la 
solicitud.  La solicitud impresa está disponible sin cargo y puede obtenerse mediante cualquiera 
de los siguientes métodos: 

Por correo:  escribiendo a la siguiente dirección y solicitando una copia impresa 
de la solicitud de asistencia financiera: 

100 First Street, Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

 
Personalmente:   acudiendo al Departamento de Asistencia Financiera en 
persona (de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.), en la siguiente dirección: 

100 First Street, Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

 
Por teléfono:  puede comunicarse con el Departamento de Asistencia Financiera 
llamando al teléfono (551) -996-4343. 

 
Idiomas disponibles: la Política de asistencia financiera, la solicitud y el resumen en vocabulario 
sencillo están disponibles en la lengua materna de todo grupo de habitantes con conocimientos 
limitadoa del inglés (LEP, por sus siglas en inglés) que constituya la cantidad menor entre el 
cinco por ciento (5 %) o 1,000 personas dentro del área de servicio cubierta por el Centro 
médico. 
 
Una vez llenadas, las solicitudes pueden enviarse al Departamento de Asistencia Financiera, 
100 First Street, Suite 300, Hackensack, NJ 07601. 
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Determinación de la elegibilidad para recibir asistencia financiera: en general, las personas 
elegibles califican para recibir asistencia financiera mediante una escala móvil, cuando sus 
ingresos familiares son iguales o menores al 500 % de las Pautas federales para determinar los 
índices de pobreza (FPG, por sus siglas en inglés) establecidas por el gobierno federal. Ser 
elegible para asistencia financiera significa que las personas elegibles tendrán una cobertura 
total o parcial de la atención que reciban y que no se les facturará más que los “montos 
generalmente facturados” (AGB, Amounts Generally Billed) a las personas aseguradas (según 
se define AGB en la Sección 501(r) del IRC, en el Código Tributario). Los niveles de asistencia 
financiera se determinan tomando como base solamente los ingresos familiares y las FPG si 
los ingresos son, como máximo, el 500 % de las FPG.   
 
Nota: Además de las FPG, también se tienen en cuenta otros criterios (por ejemplo, la 
disponibilidad de efectivo u otros activos que puedan convertirse en efectivo, y el ingreso neto 
mensual adicional en relación con los gastos mensuales de mantenimiento del hogar) que 
puedan resultar en excepciones a los casos precedentes.  Si no se reportan ingresos 
familiares, se requerirá información respecto de cómo se satisfacen las necesidades diarias. El 
Departamento de Asistencia Financiera de HackensackUMC examina las solicitudes 
presentadas que estén completas y determina la elegibilidad para recibir asistencia financiera 
de acuerdo con la Política de asistencia financiera de HackensackUMC. Las solicitudes 
incompletas no serán consideradas, pero se notifica a los solicitantes y se les da la oportunidad 
de proporcionar la documentación o la información faltante. 
 
Si necesita ayuda o tiene preguntas, acuda al Departamento de Asistencia Financiera (de lunes 
a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.) en persona, en: 100 First Street - Suite 300, Hackensack, 
NJ  07601, o llame al (551)-996-4343. 


