Programa de ayuda econó mica del Thomas Jefferson Hospital
Descripción general
Si no tiene un seguro de salud y no puede pagar la factura del hospital, puede calificar para ayuda
médica, Medicare o ayuda económica. El Thomas Jefferson University Hospital ofrece un descuento
a todos los individuos no asegurados, lo cual se aplica automáticamente al momento de la
facturación. Nuestro personal está dispuesto a ayudar a los individuos con la solicitud de
programas de seguro de salud del Gobierno. Si se recibe una solicitud de ayuda económica, los
individuos pueden ser elegibles para descuentos adicionales. Si los individuos son elegibles para
una ayuda económica, no se les puede cobrar más de lo que el hospital recibe de los montos
generalmente facturados para ese procedimiento.
¿Quién puede presentar la solicitud?
Todos los pacientes son elegibles para solicitar la ayuda económica dentro de los 240 días desde la
fecha de la facturación original. La política de ayuda económica brinda descuentos o atención
gratuita en los siguientes casos:
 Las personas han descartado todas las demás opciones de pago. Por ejemplo, puede
ser elegible para la ayuda médica y se le puede requerir que solicite esos programas
primero.
 El procedimiento o la visita se considera médicamente necesaria o de emergencia.
 Si se siguen las pautas federales de pobreza 2017 (actualizadas anualmente):
Tamañ
o
familia
r

100 % de
descuent
o

90 % de
descuento

80 % de
descuento

1
2
3
4
5
6
7
8

$24.120
$32.480
$40.840
$49.200
$57.560
$65.920
$74.280
$82.640

$36.180
$48.720
$61.260
$73.800
$86.340
$98.880
$111.420
$123.960

$48.240
$64.960
$81.680
$98.400
$115.120
$131.840
$148.560
$165.280

Cómo hacer la solicitud
Puede obtener una copia
de nuestra política de ayuda económica y un
formulario de solicitud en el sitio web del
Thomas Jefferson University Hospital:
http://hospitals.jefferson.edu/patients‐and‐
visitors/patient‐policies/financial‐
assistance/. La política y las solicitudes están
disponibles en nuestro Departamento de
Emergencias, las oficinas de Ayuda
económica y todas las ubicaciones donde se
realiza la inscripción de los pacientes.
También están disponibles en nuestra oficina
de Facturación.

¿Qué otros idiomas están disponibles?
La política de ayuda económica y la solicitud
también están disponibles en español,
mandarín y vietnamita.
¿Con quién puedo comunicarme si quiero
pedir una copia gratuita por correo, tengo
alguna pregunta o necesito ayuda para
completar una solicitud?

Envíe las solicitudes completas a:
Departamento de Ayuda Económica P.O. Box 785992 Filadelfia, PA 19178‐5992



Asesores financieros: 215‐503‐4489 o
215‐503‐1178. Ubicados en 833
Chestnut Street Suite 115, 1st Floor
Philadelphia, PA 19107



Departamento de Ayuda Económica:
215‐955‐3815

Envíe las solicitudes completas a:
Departamento de Ayuda Económica P.O. Box 785992 Filadelfia, PA 19178‐5992

