
Hunterdon Medical Center 

Política de asistencia financiera (FAP) – Resumen en lenguaje sencillo 

Hunterdon Medical Center sabe que no todos los pacientes cuentan con los recursos 
financieros para pagar sus facturas del hospital. Este resumen proporciona información 
referente a nuestra política de asistencia financiera. 

Disponibilidad de asistencia financiera 
Usted puede obtener asistencia financiera si no cuenta con seguro, si cuenta con seguro 
limitado, o si el pago total de los gastos de su propio bolsillo para los servicios elegibles de HMC 
se convertiría en una carga financiera.  

Pacientes elegibles: Pacientes que reciben servicios elegibles que presentan una solicitud de asistencia 
financiera completa, la cual incluye documentación e información de apoyo. 

Cómo solicitarla: La Política de asistencia financiera puede obtenerse de las siguientes formas: 

 Revise nuestra política de asistencia financiera o FAP en nuestro sitio web:

www.hunterdonhealth.org; 

 Las copias impresas de la FAP están disponibles a pedido por correo postal sin cargo

alguno y se proporcionan en varias áreas a lo largo de HMC, entre estas, la Oficina de

Admisión del Paciente, el Departamento de Emergencias, el área de servicios

financieros y en todos los consultorios médicos de Hunterdon Healthcare.

 Si necesita ayuda en la obtención de copias impresas de la FAP, con la solicitud o con el
proceso de solicitud, puede ponerse en contacto con el Departamento de Cuentas de los
Pacientes de HMC al (908) 788-6194, o también puede visitar o ponerse en contacto con
los asesores financieros del Departamento de Cuentas de los Pacientes al (908) 788-
6574.

Determinación para la elegibilidad de la asistencia financiera: Normalmente, los pacientes califican 

para la asistencia financiera en base al nivel de ingresos y recursos propios. Generalmente, se 
proporciona asistencia financiera completa si el ingreso bruto es menor al 200% de los límites 
federales de pobreza. Se aplicará una escala móvil de descuentos cuando el ingreso familiar sea 
superior al 200% de los límites federales de pobreza. Los gastos médicos catastróficos también 
serán un factor en la determinación de elegibilidad para la asistencia financiera.  

Traducciones: La política de asistencia financiera de Hunterdon Medical Center, la solicitud y el resumen 
en lenguaje sencillo se traducirán para las poblaciones con dominio limitado de inglés, en conformidad 
con las disposiciones reglamentarias de la sección 501(r). 

http://www.hunterdonhealthcare.org/

