RESUMEN EN TERMINOS SENCILLOS
POLITICA DE ASISTENCIA FINANCIAL DE EMORY HEALTHCARE
Emory Healthcare ofrece emergencia y/o otras asistencias medicas necesarias,sin descriminacion, para
todos los pacientes sin tener en cuenta su capacidad de pago.
Quien es elegible para esta asistencia financiera?
Emory Healthcare ofrece asistencia financiera para emergencia y/o otras asistencias medicas necesarias
para todos los participantes que no tengan seguro medico o cobertura minima, bajo estos criterios:






Paciente sin Seguro: Si los ingresos de la familia del paciente es menos de o igual de el 300% de
las guias federales de pobreza de los Estados Unidos.
Paciente sin Seguro: Si los ingresos de la familia del paciente es por lo menos el 301% , pero
menos de o igual de el 400% de las guias federales de pobreza de los Estados Unidos, y los
cargos de Emory Healthcare que el paciente debe exeden el 25% de los ingresos de la familia del
paciente.
Paciente con Cobertura Minima: Si los ingresos de la familia del paciente es menos de o igual de
el 150% de las guias federales de pobreza de los Estados Unidos.
Paciente con Cobertura Minima: Si los ingresos de la familia del paciente es por lo menos el
151%, pero menos de o igual al 400% de las guias federales de los Estados Unidos, pero la
responsabilidad del paciente, despues del seguro, en la cuenta exede el 25% de los ingresos de
la familia.

Cuanta asistencia financiera podria recibir el paciente que es elegible?
Pacientes elegibles recibiran un descuento del 50% o 100% ; el nivel de descuento que el paciente es
elegible se determina basandose a los ingresos anuales de familia como un porcentange del los
alineamentos federales de pobreza(“FPG”) y en algunos casos la cantidad de deudas medicas que el
paciente le debe a Emory Healthcare.
Ingresos Familiares

Ajuste de Asistencia Financiera
(i.e.el descuento de la cantidad por otra
parte debido por el paciente)

Atencion al indigente: Paciente sin Seguro y Con seguro
insuficiente
Menos de o igual al 125% FPG

100%

Asistencia de Cuidado de Caridad – Paciente sin Seguro:
Entre 126% - 300% FPG

100%

Entre 301% - 400% FPG y los cargos de Emory Healthcare
exeden el 25% de los ingresos de familia

100%

Asistencia de Cuidado de Caridad –Con seguro
insuficiente (ej Paciente cuyo otro pagador de servicios
medicos es insuficiente) descuento por la porcion de la
factura por la cual el paciente es responsable.

Entre 126% - 150% FPG

50%

Pacientes que estan en el medio de 151% - 400% FPG,pero
es la responsabilidad del paciente depues de los pagos de
la aseguranza, en la cuenta que exede el 25% de los
ingresos familiares.

100%

Ademas, Emory Healthcare no cargara a los pacientes que sean elegibles para asistencia financiera solo
los “ aumentos facturados” ,para pacientes que tienen seguro de emergencia u otra asistencia medica
que es necesaria.
Cual es el proceso de la aplicacion?
Emory Healthcare investiga a cada paciente que no esta asegurado ( y pacientes con seguro minimo que
pide que sea investigado) para poder calcular las ingresos de familia (basado en el proceso electronico
de proveedores terceros que verifican la historia de credito y revisan la informacion que es relacionada
con los ingresos de familia y la tendencia para pagar), y esta informacion sera usada para evaluar si el
paciente presuntivamente elegible para asistencia financiera.
Pacientes que no son determinados para ser elegidos presuntivamente por el 100% de la asistencia
financiera, pueden aplicar llamando al 1-800-827-7041 para los hospitales de Emory Healthcare or 1800-511-4443 para Emory Clinic.
Donde hay mas informacion disponible?
PaginaWeb: http://www.emoryhealthcare.org/patients-visitors/financial-assistance.html
Para asistencia del proceso de aplicacion de asistencia financiera, por favor llamar a los servicios de
acceso al paciente de Emory Healthcare 1-855-432-3080.
Puede obterner copias de la politica de asistencia financiera y la aplicacion en los siguientes lugares:
Emory University Hospital
Patient Access Department
1364 Clifton Road, NE
Atlanta, GA 30322
404-686-8595
Emory University Orthopedics and Spine Hospital
Patient Access Department
1455 Montreal Road East
Tucker, GA 30084
404-251-3299
Emory Rehabilitation Hospital
Patient Access Department
1441 Clifton Road, NE
Atlanta, GA 30322
404-686-8569
Emory University Hospital Midtown
Patient Access Department
550 Peachtree Street, NE
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Atlanta, GA 30308
404-686-8947
Emory Saint Joseph’s Hospital of Atlanta
Patient Access Department
5665 Peachtree Dunwoody Road, NE
Atlanta, GA 30342
678-843-5261
Emory Johns Creek Hospital
Patient Access Department
6325 Hospital Parkway
Johns Creek, GA 30097
678-474-7099
Emory University Hospital Smyrna
Patient Access Department
3949 South Cobb Drive,
Smyrna, GA 30082
404-686-8947
The Emory Clinic
Patient Access Department
1365 Clifton Road
Atlanta GA 30322
404-778-7318
800-511-4443
Emory Specialty Associates
Patient Access Department
1365 Clifton Road
Atlanta GA 30322
404-778-7318
800-511-4443
Para obtener una copia gratuita de la Politica de Asistencia Financiera y la aplicacion por correo, por
favor llamar a Emory Healthcare Acceso de Servicio al paciente 1-855-432-3080 o enviar una carta
escrita al P.O. Box 406864, Atlanta, GA 30384.
La Politica de Asistencia Financiera, la aplicacion para Asistencia Financiera y un resumen sencillo de la
politica de Asistencia financiera pueden ser obtenidos en español en la pagina web y en las oficinas
dadas en esta pagina.
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