Política de Asistencia Financiera para el paciente (FAP):
Martin Luther King, Jr. Community Hospital (MLKCH) es un hospital privado sin fines de lucro que brinda
servicios de cuidados intensivos generales de alta calidad a los residentes del sur de Los Ángeles. MLKCH
se compromete a establecer un modelo nacional de atención centrada en el paciente mediante el uso
de tecnología, datos e innovaciones para afectar las mejoras de salud de la población en comunidades
con red de protección social. La misión de MLKCH se demuestra expresamente a través de esta FAP. La
responsabilidad primordial de MLKCH es asegurarse que sus pacientes reciban atención médica
compasiva, oportuna y adecuada teniendo en cuenta la privacidad, la dignidad y el consentimiento
informado del paciente.
Nos esforzamos en garantizar que la atención compasiva y de calidad se haga extensiva a todos,
independientemente de su capacidad de pago. La FAP de MLKCH ayuda a que los servicios necesarios
por razones medicas estén disponibles para los miembros de su comunidad. Esto incluye las personas
que no cuentan con seguro médico y no pueden pagar su factura del hospital, así como pacientes que
tienen seguro pero que no pueden pagar la parte de su factura que no cubre el seguro. Según las
circunstancias, el ingreso y el tamaño de la familia, algunos pacientes no deberán pagar servicios; es
posible que otros tengan que realizar un pago parcial.
¿Quién es elegible?
Los pacientes cuyo ingreso familiar sea 350% o menos de la guía federal de la pobreza pueden ser
elegibles para recibir asistencia a través de MLKCH. La atención gratuita está disponible para un paciente
sin seguro cuyo ingreso familiar sea 200% o menos de la guía federal de la pobreza. Los descuentos
parciales están disponibles para pacientes con seguro y sin seguro entre 201% y 350% de la guía federal
de pobreza. Ya que lo beneficiará, si usted no está asegurado, le solicitamos que aplique para Medi-Cal.
Si usted está utilizando los servicios del MLKCH, podemos ayudarle con el proceso de aplicación para
Medi-Cal. Durante la inscripción abierta, es posible que pueda obtener cobertura con Covered
California.
¿Qué cubre la FAP?
La FAP cubre servicios de salud de emergencia y necesarios por razones médicas suministrados en
MLKCH. Un servicio es necesario por razones médicas cuando es razonable y necesario para proteger la
vida, evitar una enfermedad significativa o una discapacidad significativa o para aliviar el dolor fuerte. Se
excluyen de esta definición los servicios exclusivos para los que existen terapias alternativas
médicamente efectivas.
Los ejemplos incluyen:
1) Servicios de cirugía plástica o cosmética
2) Servicios de infertilidad
3) Corrección de visión
4) Terapia de protones
5) Procedimientos robóticos
6) Ortopedia/Prótesis
7) Embarazo subrogado
8) Otros servicios destinados principalmente a brindar comodidad o confort al paciente.
La FAP no se aplica a servicios de médicos proporcionados en MLKCH.
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Cantidades generalmente facturadas (AGB)
Para un individuo que califica para la FAP, no se le cobrará más que las tarifas de Medicare para
atención de emergencia u otro tipo de atención necesaria por razones médicas.
Cómo solicitar:
las solicitudes de la FAP están disponibles para todos los pacientes sin cargo. Están disponibles en línea
en www.mlkch.org/es. Para conseguir copias en papel, pídalas en la Oficina de Asesoramiento
Financiero al 424-338-8300.
Pida información sobre el programa de manera electrónica:
La copias electrónicas de información sobre el programa están disponibles por correo electrónico al
pedirlas. Llame al Asesoramiento Financiero al 424-338-8300 para pedir copias electrónicas. Cuando
llame, prepárese para proporcionar una dirección de correo electrónico a donde se pueda enviar la
información.
Consiga información sobre el programa en persona:
La información sobre el programa está disponible en Martin Luther King, Jr. Community Hospital,
Financial Counseling Department, 1680 E 120th Street. Los Angeles, CA 90059.
Pida información sobre el programa o asistencia por teléfono:
El personal de asistencia financiera está disponible por teléfono para proporcionar información,
determinar la elegibilidad para la FAP y ayudarle al paciente que solicite para la FAP. Puede
comunicarse con los asesores al: 424-338-8300 de lunes a viernes de 7:30 am a 7:00 pm
Pida información sobre el programa a través del correo postal de Estados Unidos:
Un paciente puede pedir información sobre el programa por correo postal. Las solicitudes de
información se pueden enviar por correo a:
MLKCH Financial Counseling
1680 E. 120th Street
Los Angeles, CA 90059
Otros idiomas:
Las copias de la FAP, las solicitudes de la FAP y el resumen en lenguaje simple están disponibles en inglés
y español. También están disponibles en otros idiomas. Para conseguir más información, llame al (424)
338-8300 o hable con un miembro del personal de asistencia financiera.
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