
Política de Asistencia Financiera del Centro Médico Holy Name - Resumen en Lenguaje Sencillo 
 
Declaración de política 
La Política de Asistencia Financiera (FAP) del Centro Médico Holy Name (HNMC) existe para brindar a los 
pacientes elegibles descuentos parciales o totales sobre servicios de asistencia médica de emergencia u otros 
clínicamente necesarios brindados por HNMC.  

Servicios elegibles: Servicios de atención médica de emergencia u otros clínicamente necesarios brindados y 
facturados por HNMC.  Otros servicios que se facturen por separado por otros proveedores, tales como 
médicos o laboratorios, no son elegibles en conformidad con la FAP. 

Pacientes elegibles: Aquellos pacientes que reciban servicios médicamente necesarios o emergentes, que 
presenten una Solicitud de Asistencia Financiera, esto incluye documentación o información y quienes 
HNMC determinare elegibles para asistencia financiera. 

Cómo solicitar: – La FAP y los formularios de solicitud relacionados se pueden 
obtener/completar/presentar de la siguiente manera: 
 

• Copias impresas de la FAP, formulario de solicitud de la FAP, Resumen en lenguaje sencillo 
(“PLS”) de la FAP y el formulario de Solicitud de Atención de Caridad están disponibles mediando 
solicitud y sin cargo por correo o en persona: En la oficina de Asesoría Financiera del hospital 
ubicada en el Departamento de Acceso/Registro de Pacientes en el vestíbulo.  Los horarios de 
atención son de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.   

• Las solicitudes para una preselección para los programas de asistencia financiera de HNMC se pueden 
realizar llamando a la oficina de Asesoría Financiera al 201-833-3157. 

• La FAP, el formulario de solicitud de la FAP, el formulario de PLS y Atención de Caridad se pueden 
descargar en el sitio web del hospital:  http://www.holyname.org/Financial/index.aspx 
 

Determinación de elegibilidad para asistencia financiera: Generalmente, las personas elegibles son 
elegibles para asistencia financiera, mediante una escala progresiva, cuando sus ingresos familiares brutos son 
equivalentes o inferiores al 500% de las Pautas Federales de Pobreza (FPG) del Gobierno Federal.  
Elegibilidad para asistencia financiera significa que las personas elegibles tendrán cubierta su atención 
hospitalaria total o parcialmente, y que no se les facturará más que los “montos cobrados generalmente” 
(AGB) a las personas aseguradas.  (AGB, tal como se lo define en IRC Sección 501(r) 5 por el Servicio de 
Impuestos Internos) 

También se pueden considerar otros criterios además de las FPG, como la disponibilidad de efectivo u otros 
activos que se pudieran convertir a efectivo y los ingresos brutos mensuales adicionales relativos a los gastos 
mensuales del hogar, que pudieran resultar en excepciones a lo anterior.  No se toman en cuenta las 
solicitudes incompletas y se notificará a los solicitantes y se les dará una oportunidad para presentar los 
documentos o información faltantes.  A los fines de 501(r), se les concederá a los pacientes hasta 240 días 
después de entregada la factura después del alta para presentar una solicitud FAP completa.  A los fines de 
Atención de Caridad, los pacientes tendrán hasta un (1) año desde la fecha de servicio para presentar una 
Solicitud de Atención de Caridad completa. 

HNMC también traducirá su FAP, formulario de solicitud de FAP y el PLS de su FAP a otros idiomas en 
aquellos casos en que la lengua materna de los residentes de la comunidad a la que brinde servicio el HNMC 
represente el 5% o 1000; el valor que fuera menor; de la población de individuos que tuvieran posibilidades 
de ser afectados o que acudan a HNMC.  Las versiones traducidas se pondrán a disposición mediando 
solicitud en persona en la Oficina de Asesoría Financiera ubicada en el Departamento de Acceso a Pacientes 
ubicado en el vestíbulo en 718 Teaneck Road y en el sitio web del hospital. 


