Ayuda financiera en Park Nicollet Health Services
Financial Assistance at Park Nicollet Health Services—Spanish

Park Nicollet Health Services ofrece ayuda financiera. La información sobre elegibilidad, cómo
presentar una solicitud y la manera en que se calcula la ayuda financiera se describen en la Política
de ayuda financiera de Park Nicollet. Para recibir una copia gratuita de la Política de ayuda financiera
y el formulario de solicitud en línea, para solicitar copias gratuitas por correo o si necesita ayuda con
el proceso de solicitud, visite o comuníquese con Park Nicollet en:
Sitio web:
Ubicación física:

parknicollet.com/FA
Park Nicollet Methodist Hospital
South Admitting, Suite 1-615
6500 Excelsior Blvd
St. Louis Park, MN 55426

Teléfono/fax:

952-993-5586 Asesores financieros
952-993-7672 Servicio al cliente
888-826-6958 Servicio al cliente – Número gratuito
952-993-2770 Fax – Servicios Financieros para Pacientes

ELEGIBILIDAD
Park Nicollet Health Services calcula la ayuda financiera con base en los ingresos de hogar de los
pacientes de acuerdo con lo que se conoce como el Nivel de pobreza federal (FPL, por sus siglas
en inglés). Los pacientes cuyos ingresos del hogar son menores que el 275 % del FPL recibirán el
descuento más generoso. Arriba del 275 % del FPL, el nivel de ayuda financiera dependerá de los
ingresos del hogar, el tamaño de la familia y el total de los cargos de la atención. Consulte la Política
de asistencia financiera de Park Nicollet para obtener más información. Si un paciente ha recibido
atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria en Methodist y es elegible para
obtener ayuda financiera, Methodist no cobrará más de los montos generalmente facturados a los
pacientes que tienen cobertura de seguro médico.
CÓMO SOLICITARLA
Para solicitar la ayuda financiera, los pacientes deben llenar un formulario de solicitud y devolverlo
a Park Nicollet en persona, por correo o por fax usando la información de contacto proporcionada
anteriormente. A los pacientes se les pedirá que proporcionen documentación de ingresos (como la
declaración de impuestos federal) e información acerca de una cobertura de seguro médico actual o
posible (como Medicaid, Medicare o seguro privado). Si desea obtener más información, consulte la
Política de ayuda financiera de Park Nicollet o comuníquese con Servicio al cliente al 952-993-7672.
TRADUCCIONES
Las traducciones de la Política de ayuda financiera de Park Nicollet, el formulario de solicitud y un
resumen en lenguaje sencillo están disponibles en ciertos idiomas para los pacientes que tienen
un dominio limitado del inglés, de acuerdo con las comunidades a las cuales atiende Park Nicollet.
Actualmente, hay traducciones disponibles en español, somalí y vietnamita. Si desea obtener una
copia gratuita, visite el sitio web de Park Nicollet o solicite una copia usando la información de
contacto arriba proporcionada.
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