Pautas para la elegibilidad de asistencia financiera
Baptist Health consulta su estado financiero para decidir si usted cumple con las pautas para la asistencia
financiera o la atención con descuento. Consultamos sus ingresos familiares, la cantidad de personas que integran
su familia y otros recursos, como ahorros e inversiones. Utilizamos la información que nos proporciona con las
Pautas federales de pobreza para determinar la elegibilidad para la asistencia financiera.

Política de asistencia financiera y descuento financiero
En Baptist Health, nos preocupan las necesidades de los pacientes que no están seguros si pueden pagar la
atención que necesitan. Como parte de nuestro compromiso continuo con la salud de la comunidad, es nuestra
política ayudar a nuestros pacientes a conocer los recursos financieros disponibles con los que podrían contar.
Baptist Health ofrece:
•
•

•
•

Ayuda para que los pacientes se inscriban a programas gubernamentales, como Medicaid y otros
programas estatales o locales.
Asistencia financiera o atención con descuento para pacientes sin seguro que cumplan con las pautas.
Los servicios médicos necesarios que se ofrecen en nuestros hospitales están cubiertos en nuestra Política
de asistencia financiera (FAP, por su sigla en inglés). Todos los demás servicios médicos no califican para la
asistencia financiera.
Planes de pagos flexibles según el estado financiero del paciente y el monto total adeudado. Nuestro
objetivo es ayudar a los pacientes a pagar sus cuentas de manera justa según sus circunstancias.
Referencias a programas para atención médica, en el caso de que los pacientes no califiquen para la
asistencia financiera.

Se le solicitará que complete un formulario simple y que confirme sus ingresos familiares y activos. Este resumen,
la FAP y los formularios de solicitud están disponibles en nuestro sitio web en www.baptistjax.com/fap y en la caja
de cancelación ubicada en cada uno de nuestros hospitales. Puede obtener copias gratuitas de la FAP y de los
formularios de solicitud llamando a nuestras Oficinas de asistencia financiera para pacientes al 904.202.2092,
opción 1. También puede escribir a: A la atención de: Asesor de asistencia financiera, P.O. Box 45094, Jacksonville,
FL 32232.
Si tiene preguntas o si desea averiguar si cumple con las pautas para la asistencia, hable con uno de nuestros
Asesores financieros para pacientes en persona o por teléfono en las ubicaciones enumeradas a continuación.
Hospital

Teléfono

Dirección

Baptist Medical Center Jacksonville 904.202.2092

800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207

Baptist Medical Center Beaches

904.627.1898

1350 13th Ave. South, Jacksonville Beach, FL 32250

Baptist Medical Center Nassau

904.321.3919

1250 South 18th St., Fernandina Beach, FL 32034

Baptist Medical Center South

904.271.6885

14550 Old St. Augustine Rd., Jacksonville, FL 32258

Wolfson Children's Hospital

904.202.2092

800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207

La misión de Baptist Health es proporcionar servicios de atención médica accesibles y de buena calidad a un
costo razonable en un ambiente que impulse el respeto y la compasión.

Pautas para la elegibilidad de atención caritativa
Para determinar si usted califica para la asistencia financiera, tenemos en cuenta sus ingresos familiares
anuales, la cantidad de miembros de su familia y cualquier otros recurso financiero doméstico con el
que pueda contar (“activos discrecionales”). Comparamos la información que usted proporciona con las
Pautas federales de pobreza (FPG) actuales. El gráfico siguiente representa una pauta general:
Cantidad de personas en el
hogar

Más de 8 personas en su hogar

Puede recibir la atención caritativa
completa (atención gratuita) si su
ingreso anual familiar es:

Puede recibir la atención caritativa
parcial si su ingreso anual familiar es:

Inferior al 200 % según las FPG de 2019

200 % a 400 % según las FPG de 2019

Menos de $24,280

$24,280 a $48,560

Menos de $32,920

$32,920 a $65,840

Menos de $41,560

$41,560 a $83,120

Menos de $50,200

$50,200 a $100,400

Menos de $58,840

$58,840 a $117,680

Menos de $67,480

$67,480 a $134,960

Menos de $76,120

$76,120 a $152,240

Menos de $84,760

$84,760 a $169,520

Agregue $4,320 por cada persona
adicional

Si cree que califica para la asistencia financiera o los descuentos financieros, lo alentamos a que hable
con uno de nuestros asesores financieros para pacientes para coordinar una evaluación financiera.
Consulte la página uno para ver la información de contacto para cada ubicación.

La misión de Baptist Health es proporcionar servicios de atención médica accesibles y de buena calidad a un costo razonable en
un ambiente que impulse el respeto y la compasión.

