Política de asistencia financiera del Jackson Park Hospital (FAP)
Resumen en lenguaje sencillo

Jackson Park Hospital (JPH) es un hospital sin fines de lucro cuya misión es brindar servicios de atención
médica compasivos y de alta calidad para satisfacer las necesidades de los pacientes y las comunidades
a las que servimos, independientemente de su capacidad de pago. La asistencia financiera está
disponible para aquellas personas que cumplen con los criterios de elegibilidad.

Elegibilidad
Los pacientes que reciben atención de emergencia y médicamente necesaria son elegibles para recibir
asistencia financiera bajo la FAP. La asistencia financiera se basa únicamente en el estado financiero del
paciente y se otorgará a todos los pacientes que califiquen.

Tipos de asistencia y requisitos de elegibilidad
• Programa de caridad: los pacientes con ingresos familiares brutos iguales o inferiores al 200% del nivel
federal de pobreza (FPL) actual son elegibles para un descuento del 100% en servicios de atención
médica de emergencia o médicamente necesarios. Se requiere completar la Solicitud de asistencia
financiera.
• Descuento automático para personas sin seguro: se aplica un descuento automático del 71% a los
pacientes sin seguro para todos los servicios de atención médica de emergencia y médicamente
necesarios. No se requiere solicitud.
• Plan de pago: ayuda a los pacientes con necesidades financieras a través de arreglos de pago.
Disponible para pacientes asegurados y no asegurados que completen la Solicitud de asistencia
financiera.
• Descuento catastrófico: limita los gastos de bolsillo durante un período de 12 meses al 25% del ingreso
bruto de su familia para servicios de emergencia y médicamente necesarios. Disponible para pacientes
que son residentes de Illinois sin seguro y que cumplen con los criterios de elegibilidad. Para aplicar,
complete la Solicitud de asistencia financiera.

Cómo aplicar
Se requiere completar la Solicitud de asistencia financiera para comenzar el proceso de asistencia
financiera. Nuestros asesores financieros están disponibles para ayudar a los pacientes a completar el
formulario, ya sea en persona o por teléfono. Para hablar con un asesor financiero, programar una cita o
solicitar una copia gratuita de la FAP y la solicitud, llame al 773-947-7500, ext. 7996 o envíe su solicitud a
la siguiente dirección.

Para mas informacion contacte:
Hospital Jackson Park
Atención: Departamento de Asistencia Financiera
7531 S. Stony Island Avenue
Chicago, IL 60649
773-947-7500, ext. 7996
Nuestro sitio web tiene la FAP, el resumen y la aplicación en lenguaje sencillo disponibles para descargar
https://www.jacksonparkhospital.org/patients_and_visitors/financial-assist/
A los pacientes elegibles para la FAP no se les puede cobrar más que los montos generalmente (AGB)
facturados por atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria.

