POLÍTICA DE AYUDA FINANCIERA DE INDIANA UNIVERSITY HEALTH
La ayuda financiera está disponible para los pacientes sin seguro o con seguro insuficiente que califiquen y
reciban atención en un hospital de Indiana University Health (IU Health). Si no tiene seguro, recibirá un
descuento y se le facturará sólo la cantidad que generalmente se factura a los pacientes con cobertura de
seguro en ese centro hospitalario de IU Health. Si recibe un servicio médicamente necesario que su seguro
no cubre, puede recibir un descuento similar al que reciben los pacientes sin seguro. Si celebra un acuerdo
negociado previamente con IU Health para el pago de servicios, no calificará para recibir ayuda financiera
de conformidad con esta política.
Si es un residente de Indiana, como se define en la política de ayuda financiera de salud de IU Health, que
recibe atención a través del servicio de emergencias, ingresa directamente del consultorio de un médico o
fue trasladado de otro hospital, puede ser elegible para recibir ayuda adicional si pagar sus facturas
médicas representa una dificultad financiera y realiza la solicitud. Si cumple con los criterios del nivel
federal de pobreza (Federal Poverty Level, FPL) a continuación, puede ser elegible para recibir ayuda
financiera hasta por el monto total de su factura médica.
N.º de adultos en el
hogar
1+
2+
1

N.º de dependientes
en el hogar
0
1+
1+

Umbral de ingresos
de FPL
200%
250%
300%

Si su ingreso está por encima de estos niveles, pero el monto que debe supera el 20% de su ingreso familiar
anual, puede solicitar ayuda y ser elegible para un descuento del 20% de su ingreso anual.
A ningún paciente con aprobación de ayuda financiera por dificultades financieras se le cobrará un valor
superior a los montos generalmente facturados a los pacientes que tienen cobertura de seguro para
atención similar brindada en el centro hospitalario de IU Health respectivo donde el paciente recibió los
servicios.
Las solicitudes de ayuda financiera completas deben incluir todos los archivos adjuntos e información
necesaria para ser consideradas. IU Health puede determinar que califica para ayuda adicional y asistirlo
para que complete una solicitud de programas de ayuda estatal, incluidos Medicaid y Healthy Indiana Plan.
Si se aprueba la ayuda financiera, recibirá una notificación por escrito y un estado de cuenta actualizado
con su saldo reducido.
La solicitud de ayuda financiera de IU Health, la política de ayuda financiera y un resumen de la ayuda
financiera de IU Health están disponibles de forma gratuita en el mostrador de admisión en cualquier
centro de IU Health o en línea en www.iuhealth.org/financialassistance. La política, la solicitud y este
resumen en un lenguaje sencillo están disponibles para descargar o imprimir en inglés, así como en los
siguientes idiomas: árabe, birmano, hakha chin, karen, mandarín y español.
Para obtener más información sobre la ayuda financiera disponible, el proceso de solicitud, solicitar una
cita de inscripción con un asesor financiero certificado o una copia gratuita de los documentos de solicitud
por correspondencia, contáctenos al 1-888-531-3004 o busque ayuda en el mostrador de admisión en
cualquier centro de IU Health.

