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RESUMEN EN LENGUAJE LLANO DE LA POLÍTICA DE AYUDA 
ECONÓMICA (FAP) 

 

 

1. Como parte de su misión, el Methodist Rehabilitation Hospital (MRH) brinda ayuda 

económica a pacientes que no tienen la posibilidad de pagar servicios hospitalarios de 

emergencia y necesarios desde el punto de vista médico. La ayuda económica no se 

aplica a las facturas de médicos, laboratorios externos y otros proveedores. 
 
 

2. En general, si su ingreso anual es igual o menor que el 100 % de lo que se indica en 

los Lineamientos de Pobreza Federales, http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm, 

usted calificará para recibir ayuda económica. Si usted califica para recibir dicha 

ayuda, se cancelará o descontará el saldo adeudado para el momento en que se haya 

solicitado la Política de Ayuda Económica (FAP). Puede pedir ayuda para pagar sus 

facturas en cualquier momento durante su estancia en el hospital o el proceso de 

facturación. 
 
 

3. La decisión sobre la capacidad de pagar puede contemplar diversas variables que 

incluyen, entre otras, el nivel de ingresos, la cantidad de miembros del grupo familiar y 

la cantidad de gastos del hospital. En casos extraordinarios, MRH puede contemplar la 

situación del paciente y la familia en lo que respecta a sus ingresos y la frecuencia de 

las facturas médicas y hospitalarias. 
 
 

4. Puede obtener una copia impresa y gratuita de la FAP y de la solicitud para la FAP en 

nuestro sitio web, http://www.methodist-rehab.com. También puede obtener copias 

impresas y gratuitas en 3020 W. Wheatland Road, Dallas, TX 75237, o puede llamar 

al 972-708-8600 y solicitar que le envíen una copia por correo postal. Puede pedir 

ayuda para entender y completar la solicitud para la FAP en la dirección de arriba o 

llamando al número de contacto mencionado. 
 
 

5. Si la persona es elegible en virtud de la FAP, el hospital le cobrará menos que la 

cantidad que generalmente les factura a otras personas que sí tienen cobertura por los 

servicios de emergencia u otros servicios de atención necesarios desde el punto de 

vista médico. 
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