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El equipo de Salud de Jackson Hospital tiene el compromiso de satisfacer las necesidades 

médicas de la comunidad para la que trabaja. Se brinda atención médica de emergencia a todos, 

sin importar su capacidad de pago o si no tienen seguro. 

 

Sabemos que pagar las cuentas médicas puede ser difícil. Hay muchos programas disponibles 

para ayudarlo con los gastos médicos y la atención médica continua: Family Medicaid, Adult 

Medicaid, y County Assistance. El personal de nuestro Departamento Financiero lo puede ayudar 

a determinar si es elegible para cualquier programa, incluido nuestro programa hospitalario de 

asistencia financiera.  

 

Si no puede pagar los servicios que le proporcionan debido a dificultades económicas, complete 

la solicitud de asistencia financiera con toda la información requerida. La solicitud está 

disponible a pedido en cualquiera de nuestras secretarías o áreas de recepción. Es posible que su 

solicitud se utilice para identificar seguros de atención médica disponibles, entre los que se 

incluyen Medicaid, seguros por discapacidad, víctimas de crimen, COBRA, etc. Es tan 

importante para el hospital como para el paciente trabajar juntos para resolver los problemas de 

pagos. 

 

Una vez que hayamos revisado su Solicitud de Asistencia Financiera completa, sus obligaciones 

para con nosotros terminan si su ingreso familiar anual es menor a 201% de las referencias 

federales de pobreza actuales y si no se esperan pagos de seguro adicionales. Para los Ingresos 

que excedan las referencias federales de pobreza, se aplicará un descuento significativo. Esto no 

incluye los paquetes de precios a tasa fija y los procedimientos cosméticos. Si usted califica para 

asistencia financiera, todos los cobros terminarán tras la determinación. 

 

Los descuentos sin seguro se aplican a las pruebas o procedimientos electivos o sin carácter de 

emergencia en función de la capacidad de pago del individuo. 

 

IMPORTANTE: Los honorarios de los médicos se facturan de manera separada de las facturas 

de los hospitales y pueden no estar cubiertos por esta póliza. Trate directamente con el médico 

que lo atendió para resolver cualquier problema de pago. 

 

Puede contactar a un miembro de Asistencia Financiera al (850) 526-2647 


