Resumen en lenguaje claro sobre la política de ayuda económica (FAP) del hospital
En Trinity Health nos comprometemos a dar ayuda económica a las personas que tengan necesidades de atención médica y no tengan seguro,
su seguro sea insuficiente, no sean elegibles para un programa del gobierno de beneficios de atención médica o no puedan pagar su atención
según su situación económica individual y estén dentro de las directrices que Trinity Health establece para la elegibilidad y la disponibilidad de
recursos.
A. Directrices de ayuda económica
 La ayuda económica solo está disponible para la atención médica de emergencia y la atención médicamente necesaria que le
den en un centro de Trinity Health (consulte la política de ayuda económica para saber la definición de médicamente necesaria).
El programa no cubre los procedimientos voluntarios, algunos suministros y los servicios que no son médicamente necesarios.
Los servicios que no factura Trinity Health no son elegibles para el programa.
 La ayuda económica está disponible por un máximo de 6 meses a partir de la fecha de aprobación y puede incluir saldos de
deudas incobrables que hayan ocurrido en los últimos 240 días.
 La elegibilidad se determina después de revisar la situación económica del solicitante, como se explica abajo.
 Deben agotarse todos los recursos de pagadores alternativos, incluyendo los pagadores del gobierno (es decir, Medicaid,
IHS, etc.), antes de solicitar ayuda económica.
B. Documentación necesaria para solicitar la ayuda económica de Trinity Health:
Para que se considere completa, una solicitud presentada debe incluir lo siguiente:
 Solicitud de ayuda económica completa y firmada.
 Carta de aprobación/denegación de Medicaid, si corresponde.
 Copias de la declaración de impuestos federales más reciente (Formulario 1040 o similar), incluyendo todos los anexos.
 Dos meses de los estados de cuenta bancarios completos, tanto de las cuentas de cheques como de ahorros de todos los
miembros del grupo familiar.
 Verificación de los ingresos actuales, si corresponde: los ejemplos incluyen los dos recibos de pago más recientes, beneficios
de pensión y jubilación, beneficios del Seguro Social, compensación por desempleo, compensación a los trabajadores,
beneficios para veteranos, etc.
 Comprobante de ingresos por dividendos, intereses, alquileres, regalías, pagos de anualidades, sucesiones, fideicomisos,
ingresos por herencias y ayudas estudiantiles que no estén sujetas a reembolso.
 Regalos: incluyendo donaciones de iglesias, familiares y otras organizaciones.
Si una persona no tiene una fuente de ingresos, se aceptará una carta de dificultad económica o una carta de respaldo. Trinity Health
puede pedir otra documentación para verificar la información en la solicitud de ayuda económica.
C. Calificaciones del programa
Se dará ayuda económica a una persona si el ingreso bruto anual (AGI) de su grupo familiar cumple los siguientes criterios. El
ingreso bruto anual incluye el ingreso anual de la persona y todos los familiares inmediatos que viven con ella.
 Una persona no es elegible para recibir ayuda económica si tiene activos contables (es decir, cuentas de ahorro, cuentas de
cheques, acciones, bonos o activos similares) superiores a $3,000.00. El límite es de $6,000 para una pareja. Para los grupos
familiares de más de dos, se permiten $1,000 más por cada miembro del grupo familiar adicional.
 Una persona no es elegible para recibir ayuda económica si el ingreso bruto ajustado (AGI) combinado de su grupo familiar
supera el 275 % de las Directrices Federales de Pobreza (FPG).
 Una persona con un AGI y activos contables por debajo de estos umbrales califica para el 100 % de la ayuda económica.
No se exigirá a una persona que califique para recibir ayuda económica que pague más por la atención médica de emergencia y otra
atención médicamente necesaria que las cantidades que suelen facturarles a las personas que tienen un seguro que cubre dicha
atención.
D. Acceso/solicitud de la política de ayuda económica (FAP)
Las copias de la política de ayuda económica y la solicitud están disponibles en línea en
https://www.trinityhealth.org/trinity-health-billing/financial-assistance/
 Hay copias de estos documentos también disponibles en la sala de emergencias de Trinity Health y en todas las áreas de
ingreso.
 Todos los documentos son gratuitos.
 Para obtener copias de estos documentos, en persona o por correo, hacer preguntas, recibir ayuda para completar una solicitud
de ayuda económica o enviar una solicitud de ayuda económica completa, comuníquese con la administración de Trinity
Health mediante los siguientes métodos:
A. Teléfono: 701-857-5105 o 800-477-1046
B. Fax: 701-857-3011, a la atención de: Servicios económicos para pacientes
C. En persona: Trinity Business Services, 1015 S. Broadway, Suite 303, Minot, ND 58701
D. Correo electrónico: FinancialCounselor@trinityhealth.org

