EL CENTRO MÉDICO DE JUPITER
LENGUAJE CLARO DE LA POLÍZA DE AYUDA FINANCIERA
Disponibilidad de Asistencia Financiera
El Centro Médico de Júpiter (JMC) ha establecido una Políza de Asistencia Financiera (PAF) para
garantizar un sistema justo y imparcial para determinar la necesidad económica del paciente. Este es un
resumen de la políza.
Requisitos de elegibilidad
Para determinar la elegibilidad de asistencia financiera al JMC, el ingreso familiar total anual de un
paciente se compararán con las actuales Directrices Federales de Pobreza (FPG). Con ciertas
restricciones, los ingresos totales familiares anuales inferiores o iguales a 200% del FPG dará derecho al
paciente a un descuento del 100%. Ingreso familiar anual total de más de 200%, pero no superior a
400% del FPG darán derecho al paciente a un descuento del 80% de los cargos brutos. La
responsabilidad del paciente no superará el 25% del ingreso total anual de su hogar. Los pacientes
elegibles para programas del gobierno en general, no calificarán para recibir asistencia financiera bajo la
póliza. Ninguna persona elegible para recibir asistencia financiera bajo el FAP se le cobrará más por
emergencia u otra atención médicamente necesaria que cantidades generalmente cobran a las personas
que tienen seguro de salud. Si una persona tiene cobertura de seguro suficiente o activos disponibles
para pagar la atención, él / ella puede ser considerado no elegible para la ayuda financiera.
Cómo solicitar asistencia financiera
Los pacientes pueden solicitar asistencia financiera al completar un formulario de solicitud de FAP y
presentar el formulario de solicitud al Departamento de Servicio al Cliente JMC a la dirreccion que
aparece a continuación. Los asesores financieros están disponibles para ayudar a los pacientes a
completar la solicitud.
Dónde obtener información
Hay muchas maneras de obtener ayuda o información sobre el proceso de solicitud de FAP, o para
obtener copias gratuitas de la forma FAP o aplicación:
• Descargue la información en línea en www.jupitermed.com;
• Solicitar la información en escrito por correo o visitando el Departamento de Servicio al cliente en
1701 Military Trail, Suite 160B, Jupiter, FL 33458; o
• Solicitar la información por vía telefónica llamando al Departamento de Servicio al Cliente al JMC (561)
263-7440.
Asistencia con Traducción
La aplicación FAP y este resumen en lenguaje sencillo del FAP están disponibles en Inglés y Español.

