Política de Asistencia Financiera: Resumen sencillo | Lo que necesita saber
Información sobre la Política de Ayuda Financiera de Children’s National
Children’s National tiene una Política de Ayuda Financiera para proporcionar a los pacientes
que son elegibles, con descuentos a servicios médicos de emergencia u otros servicios médicos
necesarios brindados por Children’s National.
Children’s National proporcionará, sin discriminación, el cuidado de condiciones médicas de
emergencia todas las personas independientemente de si son elegibles para recibir ayuda
financiera. Children’s National obedece el Acta Laboral para Tratamientos Médicos de Emergencia
(EMTALA) al brindar exámenes médicos, tratamientos de estabilización, y al referir o transferir a
una persona a otro centro médico cuando fuese apropiado. Así como también, al brindar
servicios de emergencia. Children’s National prohíbe cualquier acción que pueda desalentar
a las personas a buscar atención médica de emergencia.

Para ser considerado elegible para recibir el descuento usted debe:
• S
 er un paciente recibiendo servicios medicamente necesarios o de emergencia.
• Presentar una aplicación de ayuda financiera (FAP), incluyendo los documentos requeridos
de quienes sean considerados elegibles para recibir ayuda financiera de Children’s National.

Cómo aplicar:
• P
 ara obtener más información acerca de la PAF o para obtener ayuda con la aplicación de ayuda
financiera puede acercarse al escritorio de registro en su clínica, la oficina de admisión, o el
Centro de Información Financiera de Children’s National (véase debajo).
• Si usted lo solicita, le enviaremos la aplicación e información adicional sin costo alguno ya sea
por correo postal o a su correo electrónico. Llame uno de los números de teléfono debajo para
solicitar los documentos.
• La Aplicación de Ayuda Financiera de la PAF y el Resumen Sencillo de la PAF también están
disponibles en www.childrensnational.org/FinancialAssistance.
.
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Centro de Información Financiera
Children’s National Medical Center
111 Michigan Ave., NW
Washington, DC 20010
www.childrensnational.org/FinancialAssistance

Basado en apellido del garante:
• A-K: 202-476-5002
• L-Z: 202-476-5505
Servicio General al Cliente:
1-800-787-0021

Determinación de Elegibilidad de Ayuda Financiera:
Los servicios elegibles bajo esta FAP se pondrán a disposición del paciente de acuerdo con la
determinación de necesidad financiera conforme al nivel federal de pobreza (FPL) en efecto en el
momento de la decisión. Una vez que el paciente ha sido determinado elegible por CNMC para
recibir ayuda financiera, el paciente no será responsable de ninguna facturas durante los 6 meses
a partir de la fecha de aprobación. Los pacientes cuyo ingreso familiar es igual o inferior a 400%
del FPL, y que hayan residido en nuestra área de servicio primario durante al menos 6 meses son
elegibles para ayuda financiera completa.
Todos los pacientes elegibles para recibir asistencia financiera reciben asistencia financiera
completa y, por lo tanto, pagan menos que las cantidades facturadas en general.

