Asistencia de Beneficio Público
Puede ser elegible para MEDICAID u otros beneficios estatales o
federales que pagarían parte o la totalidad de su factura del hospital.
Hemos enlistado a Midland Group para explorar qué beneficios
pueden estar disponibles para usted. Midland Group se dedica a ayudar a
pacientes elegibles sin seguro a obtener un seguro de salud a través de
beneficios públicos.
Un representante de Midland Group se comunicará con usted por
teléfono o correo electrónico mientras esté en el hospital o después del alta
para determinar si pueden ayudarlo a hacer una solicitud de beneficios. Para
determinar su elegibilidad, el personal de Midland Group necesitará su
ayuda para recopilar información básica.
Si Midland Group acepta su caso, seguirá su caso hasta que su
solicitud de Medicaid haya sido aprobada o denegada. Todo esto se hará sin
cargo para usted.

El paciente autorizó al Hospital a divulgar información general del paciente a
Midland Group para contactar al paciente y explorar la elegibilidad de
beneficios públicos.

Firma del Paciente

Nombre del Paciente: __

210 West First Street

_

Fecha
__

St. Francis, KS 67756

_ (por favor nombre impreso)

785-332-2104

Fax: 785-332-3255
--- - - -

Cambios en la Aplicación para Asistencia Financiera
Efectivo a partir de Enero 1, 2015, Hemos implementado los siguientes
cambios a nuestra Políza::
•

Los pacientes que deseen solicitar asistencia financiera son
responsables de iniciar el proceso buscando y completando el "Estado
Financiero Personal Para Asistencia Financiera" dentro de los 120 días
posteriores al primer estado de cuenta recibido con el monto adeudado
por el paciente .

•

El proceso para la aplicacion incluye completar una "Declaración
financiera personal para asistencia financiera" y proporcionar
documentos de verificación. La información verificable puede
incluir,pero no se limita a, lo siguiente:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ingresos individuales o familiars ( declaracion de impuestos
sobre la renta con copias, declaracion de ingresos:
formularios W-2, formularios 1099,etc. de los ultimos 2 anos.
Copias de los últimos 90 días de talones de nómina,
cheques del Seguro Social o cheques de desempleo.
Copias de los últimos 60 días de los estados de cuenta del banco.
Declaraciones actuals de fondos fiduciaries.
Declaración de hipotecas.
Impuestos anuales a la propiedad.
En ausencia de ingresos, una carta de apoyo de individuo que
al paciente las necesidades básicas de vida.
Declaración de impuestos del Condado.
Documentación de la situación laboral.
Número de personas que conforman la familia
Reporte de historial crediticio.
Carta de rechazo de Medicaid ( todos los miembros de la
familia deben solicitar Medicaid; los niños deben solicitarla
individualmente)
Devoluciones anteriores o actuals de agencia de cobro
con documentación sobre la incapacidad para hacer el
pago.

Si tiene alguna pregunta sobre la Politica de asistencia Financiera, no dude
en comunicarse con su Asesor Financiero, Marla Ross al (785) 332-2104.

Estado Financiero Personal Para Asistencia Financiera
Nombre del Paciente

Edad

# Telefono

Fecha de Admision:

# Cuenta I Balance:

Por Favor Devuelva :
Fecha de Regreso :

# CuentaI Balance:
# Cuenta I Balance:

; # Cuenta I Balance:
; # Cuenta I Balance:

Persona responsable del pago (No Paciente)

Paciente
Calle:

Nombre:

Ciudad, Estado, Código Postal

Calle:
Ciudad, Estado, Código Postal

Telefono: (

)

Cell: (

/$
/$
/$

; #Cuenta I Balance:

/$
/$
/$

Telefono: (

)

Cell: (

)

Relación

)

EMPLEO
Empleador del Paciente:

Garante, Nombre del Empleador:

Ocupación:

Ocupacion:

Desempleado, :Nombre del ultimo Empleador.

ISi está́ desempleado, Nombre del ultimo Empleador:

Cuanto tiempo tiene desempleado?

Cuanto tiempo tiene desempleado?

LISTA DE LOS MIEMBROS DE FAMILIA EMPEZANDO CON EL PACIENTE
Nombre
--

Edad

Relacion con el Paciente

--

-

Tiene cobertura de seguro disponible?

-

Si

No

En caso afirmativo, ¿por qué no está disponible para esta fecha de servicio?
En caso negativo, indique el motivo de la falta de cobertura de seguro. El costo de la aseguranza es muy alto?
Si ___________________ No______________
Condicion Preexistente? Si
No
Otro, por favor describa
I

I

Ha aplicado para Medicaid? Si

No _________

Fecha de aplicación _______________
Si fue negado, fecha:

Motivo de negación ________

Si fue negado, Por favor adjunte una copia de rechazo de
Medicaid
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INGRESO MENSUAL : Adjunte Copia de Comprobante de Ingresos
Paciente
Salario (Bruto)
Segurol Social
Pensions
Desempleado/Comp.Trabajo
Pension Alimenticia
Asistencia del Gobierno
Pagos por Incapacidad
Dividendos/Intereses
Otro , Lista

Otros Miembros del Familia (mayors de 18 anos )

Esposo (a)

$

$

INGRESO MENSUAL SUBTOTAL
TOTAL IDE INGRESOS:

I ANUAL:

MENSUAL: $

MENSUAL
GASTOS:
Hipoteca o Pago de Renta
$
Pago Vehiculo
Utilidades(Gas,Electricidad,Agua
Cable
Telefono (lncluyendo Cell}
Comida
Cuidado de Ninos
Ropa
Aseguranza (Auto,Vida,Salud)
Gas,Transportacion

$

SALDO ADEUDO

$

$
.

Activos(Recreaciones
Medicos
Hospitales
Otros Medico

--

Tarjetas de Credito
Otros Gastos (Descnba)

$
DEUDAS FAMILIARES
Préstamo hipotecario
Préstamo auto
Tarjeta de crédito
Otro: Gastos total de Adeudos•

VALOR

$

(Hipotecas + Prestamo carro + Tarjeta C)

TOTAL DE GASTOS:

$

$

TOTAL DEUDAS DEL HOGAR:

$

OTRA INFORMACION FINANCIERA PERTINENTE SOBRE LA SITUACION FINANCIERA

VERIFICO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES CORRECTA Y COMPLETA. AUTORIZO PARA QUE SE VERIFIQUE ESTA
INFORMACION Y ENTIENDO QUE DOCUMENTACION ADICIONAL PUEDE SER REQUERIDA . SI SE ENCONTRARA QUE LA
INFORMACION FUERA FALSA. EL ACUERDO FINANCIERO O LA ASISTENCIA PUEDEN SER ANULADAS
Paciente/Firma del Responsable

Determinación de aplicación:

AprovadoINegación

Fecha:
Fecha Carta de determinación:

Motivo de la Negación:

Firma Hospital Representante(s)
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