
The Flushing Hospital Medical Center 
Resumen sobre Asistencia Financiera 

 
El Flushing Hospital Medical Center tiene en cuenta a los pacientes con necesidades de atención médica que en 
ocasiones puedan tener dificultades para pagar los servicios recibidos.  El programa de asistencia Flushing 
Hospital Financial Aid Program otorga descuentos a personas calificadas en base a sus ingresos.  Además, si 
usted califica podemos ayudarle a solicitar un seguro gratuito o a muy bajo costo.  Simplemente comuníquese 
con nuestro Consultor Financiero al 718-670-5588 o al 718-670-5589.  También puede visitar la Oficina de 
Finanzas del Flushing Hospital ubicada en 141-01 45th Avenue, 6to Piso, Suite 600, Flushing, NY 11355 para 
recibir asistencia gratuita y confidencial.  
 

Para obtener una copia gratuita de nuestra Política de Asistencia Financiera (FAP, por sus siglas en 
inglés) y de la solicitud de asistencia financiera tiene las siguientes opciones: 
 

• Envíe un correo electrónico a enroll.flushing@jhmc.org   
• Visite nuestro sitio web www.flushinghospital.org y pulse el titular que dice “Financial Assistance” 

donde podrá bajar la Política de Asistencia Financiera y la solicitud al Programa de Asistencia 
Financiera 

• Solicite información por escrito a la dirección que figura arriba y en el sobre escriba: Attention: 
Financial Office 

 

¿Quién califica para recibir un descuento? 

Se ofrece asistencia financiera a pacientes con ingresos limitados y que no tienen seguro médico.  El programa 
también se ofrece a pacientes cuyos servicios necesarios por razones médicas no están cubiertos por su seguro 
de salud, o que ya han consumido los beneficios de su seguro.  A toda persona que califique para recibir 
asistencia financiera no se le cobrará más del monto generalmente facturado (AGB, en inglés) a Medicaid para 
cualquier servicio de emergencia o servicios médicos prestados. 

Toda persona residente en Nueva York que necesite servicios de emergencia puede recibir atención y obtener el 
descuento si cumple con los límites de ingresos. 

Este programa no cubre los copagos, los coaseguros, los deducibles ni los servicios o procedimientos 
cosméticos. 

Todos los residentes de Queens, el Bronx, Kings (Brooklyn), Nueva York (Manhattan), Richmond (Staten 
Island), o el Condado de Nassau pueden obtener un descuento en el Flushing Hospital, por servicios necesarios 
por razones médicas no urgentes si cumplen con los límites de ingresos.  No se le puede negar atención 
necesaria por razones médicas porque usted necesite asistencia financiera.  

Puede solicitar un descuento independientemente de su condición inmigratoria. 
 

¿Cuáles son los límites de ingresos? 

El importe del descuento varía según su ingreso y el número de integrantes de su familia.  Si no tiene un seguro 
médico, estos son los límites de ingresos: En determinadas circunstancias, usted puede calificar para recibir 
asistencia financiera aunque su ingreso supere estos límites. 
 

Grupo 
familiar 

Ingreso anual por 
familia 

Ingreso mensual 
por familia 

Ingreso semanal por 
familia 

1 Hasta $36.420 Hasta $3,035 Hasta $700 
2 Hasta $49,380 Hasta $4,115 Hasta $949 
3 Hasta $62,340 Hasta $5,195 Hasta $1,198 
4 Hasta $75,300 Hasta $6,275 Hasta $1,448 
5 Hasta $88,260 Hasta $7,355 Hasta $1,697 
6 Hasta $101,220 Hasta $8,435 Hasta $1,946 

              *En base a la guía federal de pobreza de 2018 (Guía Federal Pobreza 2018) 
 
 

mailto:enroll.flushing@jhmc.org
http://www.flushinghospital.org/


¿Qué sucede si no cumplo con los límites de ingresos? 

Si no puede pagar su factura de gastos, el Flushing Hospital ofrece un plan de pago a aquellos pacientes que 
cumplen con los límites de ingresos. El importe que se paga depende del importe de su ingreso. En 
determinadas circunstancias, se puede calificar para un plan de pago aunque su ingreso exceda estos límites.   
 
¿Puede alguien explicarme el descuento?  ¿Puede alguien ayudarme con la solicitud? 

Sí, se ofrece ayuda gratuita y confidencial.  Comuníquese con la Oficina de Investigación Financiera al 718-
670-5588 o al 718-670-5589.   

Si no habla inglés, recibirá ayuda en su propio idioma. 

El Consultor Financiero le dirá si usted califica para algún seguro gratuito o de bajo costo, tal como Medicaid, 
Child Health Plus, Qualified Health Plan o Asistencia Financiera.    

Si el Consultor Financiero determina que usted no califica para el seguro de bajo costo, le ayudará a solicitar un 
descuento.   

El Consultor le ayudará a completar todos los formularios y le dirá cuáles son los documentos que necesita 
traer. 
 
¿Qué necesito para solicitar un descuento? 
Para solicitar asistencia financiera, necesitará alguna identificación con fotografía, comprobante de su dirección, 
talones de pago de cuatro semanas o la presentación W-2 del año pasado, y/o una declaración indicando de qué 
manera usted se hace cargo de su subsistencia o la ayuda que recibe para subsistir.   
 
Aunque le sea imposible presentar alguno de estos documentos, igualmente podrá solicitar asistencia financiera. 
 
¿Qué servicios están cubiertos? 
 
Todos los servicios necesarios por razones médicas prestados por el Flushing Hospital están cubiertos por el 
descuento,  incluso servicios ambulatorios, atención de emergencias y admisiones de internación. 
 
Los honorarios de médicos privados que prestan servicios en el hospital no están cubiertos. Usted deberá 
consultar a los médicos privados si ofrecen un descuento o plan de pagos.  
 
¿Cuánto debo pagar? 

El importe por servicios ambulatorios o sala de emergencias va desde $0 para niños y mujeres embarazadas, 
dependiendo de su ingreso. El importe por servicios ambulatorios o sala de emergencias va desde $15 para 
adultos, dependiendo de su ingreso. 

Nuestro Consultor Financiero le dará los detalles sobre su(s) descuento(s) en particular, una vez que se haya 
procesado su solicitud.   
 
Los depósitos de los pacientes se calculan en base a la capacidad de pago del paciente y serán consistentes con 
otra ayuda financiera que esté recibiendo. Generalmente, los acuerdos de pago (planes en cuotas) se ofrecerán a 
pacientes elegibles (por ejemplo quienes tengan ingresos mensuales hasta el 300% del nivel de pobreza federal).  
La cuota de pago mensual no supera el 10% del ingreso bruto mensual del paciente. 

 
¿Cómo obtengo el descuento?   
 
Debe completar el formulario de solicitud.  Una vez que comprobamos su ingreso, podemos procesar su 
solicitud para un descuento de acuerdo a su nivel de ingresos.  

Puede solicitar el descuento antes de la cita, cuando viene al hospital a recibir la atención médica o cuando 
recibe la factura por correo. 

 

 

 



 

Envíe el formulario completo al Departamento de Investigación Financiera del Flushing Hospital al 146-01 45th 
Avenue, 6to Piso, Suite 600, Flushing NY 11355, o tráigala directamente al Departamento de Investigación 
Financiera a la  dirección indicada.  Tiene hasta 90 días después de haber recibido los servicios para presentar la 
solicitud. 

 
¿Cómo me comunicarán si mi solicitud de descuento fue aprobada? 
 

Dentro de los 30 días de haber completado y presentado la documentación, el Flushing Hospital le enviará una 
carta informándole si su solicitud fue aprobada, y el nivel de descuento autorizado. 

 
¿Qué hago si recibo una factura mientras estoy esperando que me comuniquen si obtendré un descuento? 
 
No se le exigirá el pago de una factura de hospital mientras se está procesando su solicitud de descuento.  Si se 
rechaza su solicitud, el hospital debe darle los motivos por escrito y darle una opción de apelar esta decisión 
ante una autoridad de más alto nivel dentro del hospital. 

¿Qué hago si tengo un problema que no puedo resolver con el hospital? 

Puede llamar a la línea gratuita de quejas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, al 1-800-804-
5447. 



 
Financial Aid Application 

Solicitud de Asistencia Financiera 
 

Nombre / Name ________________________________________________________________ 

Dirección / Address _____________________________________________________________ 

Teléfono/ Phone ________________________________________________________________ 

Número de integrantes en su familia o de personas que viven en su casa Family size / number in 

household_____________________________ 

 
 

Ingresos de el/la paciente 
Patient income 

Ingresos de el/la cónyuge 
Spouse income 

Salarios / Salary    
Pago del Seguro Social  
Social Security payment  

  

Seguro por desempleo  
Unemployment compensation  

  

Discapacidad / Disability   
Compensación al trabajador por 
accidentes de trabajo  
Workers compensation 

  

Pensión alimenticia/manutención de 
menores / Alimony/child support  

  

Dividendos/intereses/alquileres 
Dividends/interest/rental 

  

Total de otros ingresos / All other income   
Total / Total   

Afirmo que la información detallada más arriba es cierta, completa y correcta a mi mejor y leal 
saber y entender.   
 

Firmado / Signed_________________________________   Fecha/  Date__________ 
 

Si tiene dudas o necesita ayuda para completar esta solicitud, llame a la Oficina de Investigación 
Financiera al 718-670-5588 o (718) 670-5589_________.    
 

Si ha recibido una factura o facturas del hospital, marque aquí / If you have received a bill or bills 
from the hospital, check here: ____ 
 

Número de cuenta/  Account Number: ________________ 
 

Usted no debe hacer pagos hasta que reciba una carta del hospital comunicándole la decisión 
sobre su solicitud.  
 
Envíe el formulario completado y los documentos adjuntos a: 
Financial Investigation Department  
Flushing Hospital Medical Center 
146-01 45th Avenue, 6th Floor 
Suite 600 
Flushing, NY 11355 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

45th Avenue at Parsons Blvd., Flushing, New York 11355 ∙ 718-670-5000 

 
 

 

Aviso sobre La Ayuda Financiera para Los Pacientes 
 

Patient Notice of Financial Aid 
 

 
El Flushing Hospital está orgulloso de su misión de proveer atención médica a todas las 
personas que lo necesitan. 
 
Es importante que usted nos deje saber si tendrá dificultades en pagar su cuenta; las 
leyes federales y estatales exigen que todos los hospitales cobren las cuentas enteras 
que facturen a los pacientes. Esto significa que al no pagar su cuenta, se podría remitir  
a una agencia de cobranzas, y eso podría afectar su estado de crédito. 
 
Si usted no tiene seguro de salud y está preocupado/a por no poder pagar toda su 
cuenta, podemos ayudarle. El Flushing Hospital ofrece ayuda financiera a los pacientes 
según sus ingresos, recursos y necesidades. Además, podemos ayudarle a conseguir  
un seguro de salud gratuito o a bajo costo, o también colaborar con usted en preparar  
un plan de pagos conveniente. 
 
Para más información sobre nuestras opciones de ayuda financiera, por favor contacte 
nuestra Oficina Financiera al 718-670-5588 o 718-670-5589, de lunes a viernes, de 9:00 
AM a 4:00 PM. Trataremos sus preguntas con confidencialidad y cortesía. 
 
Número de archivo médico / Medical Record Number: _________________ 
 
Nombre / Print Name: _______________________________________ 
 
Firma / Signature: __________________________________________ 
 
Fecha / Date:  ____________________________________________  
 
 
 



 

¿No Tiene Seguro? 
 

Si no tiene seguro médico, y está preocupado/a por no poder  
pagar toda su cuenta del hospital, tal vez podamos ayudarle. 

• Si no tiene seguro, por favor contacte la Oficina Financiera del Flushing 
Hospital, para preguntar sobre cómo solicitar cobertura para su cuenta.     

• La Oficina Financiera tiene representantes que le pueden ayudar a determinar 
si usted califica para algún programa que se le podría aplicar a su cuenta. 

• El horario de la Oficina Financiera es de lunes a viernes de 9am a  4pm. 
          
                         Dirección:       Flushing Hospital Medical Center 
                                                  Financial Office – 1982 Building 

146-01 45th Avenue,   6th Floor  
Flushing, NY 11355 

                         Teléfono: 718-670-5588, 718-670-5589     Fax: 718-670-5690                   
                                                                                                                                           SPANISH    
 

 
 



 
    
 
 
 
 
 
 

45th Avenue at Parsons Blvd., Flushing, New York 11355 ∙ 718-670-5000 
 
 
 
Estimado/a Paciente: 
 
 
El Programa de Medicaid del Estado de Nueva York ofrece cobertura médica a individuos que 
califican a través del Programa de Asistencia Médica. 
 
Los pacientes que han recibido tratamiento por servicios de cuidado ambulatorio y/o de urgencias,  
o que necesitan cuidado prenatal pueden contactar la Oficina Financiera del Flushing Hospital para 
informarse sobre la asistencia médica para cubrir los servicios recibidos o que van a recibir. 
 
Un/a representante de la Oficina Financiera puede ayudar a los solicitantes por explicarles cómo 
funciona el programa, y por solicitar Medicaid en nombre de ellos si califican. Los solicitantes serán 
evaluados según las pautas de Medicaid y se les pedirán documentos comprobatorios. 
 
La Oficina Financiera está en el edificio adyacente al hospital, en la 146-01 45th Avenue, el piso 6. 
Los representantes están disponibles de lunes a viernes, de 9:00 AM a 4:00 PM. 
 
Para más información, por favor contacte el Departamento de Servicio Financiero al Paciente a uno 
de los siguientes números de teléfono: 
 
                                                 (718) 670-5588 
                                                 (718) 670-5589 
                                                 (718) 670-4513 
 
Estamos dispuestos para ayudarle con este proceso. 
 
Atentamente, 
 
 
El Departamento de Servicios Financieros al Paciente 
 
 
 
  



 
   
 
 
 
 
 
 

45th Avenue at Parsons Blvd., Flushing, New York 11355 ∙ 718-670-5000 
 

 
 
Fecha / Date： ________________________________ 
 
Nombre y Dirección de el/la Paciente o Guardián / Patient/Guarantor Name and Address：  
 
 
 
 
 
Referencia: Número de Archivo Médico / Re: Medical Record Number : _____________________________ 
 
 
Estimado/a / Dear  ___________________________________, 
 
 
Gracias por escoger el Flushing Hospital Medical Center para sus necesidades de atención médica. Hemos 
revisado su solicitud para Ayuda Financiera que recibimos el _____/_____/_______.  Basado en la información  
                                                                                                             (date application received) 
presentada, usted no califica para la ayuda de acuerdo con la política de asistencia financiera del hospital. Sin 
embargo, usted podría calificar para un plan de pagos extendidos. Por favor contacte al Departamento de 
Crédito y Cobranza al (718) 670-5377, (718) 670-5421 o (718) 670-5431 para hacer arreglos o si tiene alguna 
pregunta.  
 
La Ayuda Financiera es basada solamente en la necesidad económica. El Flushing Hospital Medical Center 
ofrece un proceso de apelación para las circunstancias financieras atenuantes que caen fuera del criterio 
establecido de ayuda financiera.  
 
Todas las apelaciones deben ser presentadas por escrito dentro de un mes a partir de la fecha de esta carta. Por 
favor incluya una explicación detallada, acompañada de cualquier documento comprobatorio, que explique las 
circunstancias financieras que no fueron consideradas en el proceso inicial de solicitud de la ayuda financiera. 
La notificación sobre la determinación será enviada a no más tardar de seis semanas después de recibir la 
apelación. Por favor envíe las apelaciones a:  
 
                                                    Flushing Hospital Medical Center 
                                               Attention: Assistant Director of Patient Financial Services 
                                               Financial Assistance Appeals 
                                               146-01 45th Ave. 6th Floor 
                                               Flushing, NY 11355 
 
¡Atentamente！ 
 
Representante de Ayuda Financiera 
Financial Aid Representative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 

  45th Avenue at Parsons Blvd., Flushing, New York 11355 ∙ 718-670-5000 
 
 
 
 
 
Fecha / Date：  
  
Nombre de el/la Paciente / Patient Name： _____________________________       
 
Número de Cuenta / Account No.: _________________     Fecha de Servicio / Date of Service： _____________ 
 
 
 
Estimado/a / Dear ___________________________________, 
 
 
Una vez más, gracias por escoger el Flushing Hospital Medical Center para sus necesidades de 
atención médica. Hemos revisado su apelación sobre ayuda financiera el ______________________.   
                                                                                                                                                                      (date appeal reviewed)           
Basado en esta revisión, su apelación ha sido __Aprovado  /  Negado__. 
                                                                                              (circle one) Aproved / Denied 
 
Por favor contacte a ____________________ al (718) ________________ para más detalles sobre esta 
decisión. 
                                            (name of contact person)       
 
 
 
¡Atentamente! 
 
 
El Comité de Ayuda Financiera 
Financial Aid Committee 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

      45th Avenue at Parsons Blvd., Flushing, New York 11355 ∙ 718-670-5000 
 
 

ACUERDO DE PAGO / PAYMENT AGREEMENT 
 
 
 
Paciente / Patient: ___________________________       Fecha / Date: _________________________ 
 
Fecha de Servicio / Service Date: ________________       Número de Cuenta / Account #: ___________ 
 
 
Por la presente acepto pagar al Flushing Hospital Medical Center la cantidad de _______________  
                                                                                                                                                                           (total amount)                                                                                                   
dólares por la cuenta pendiente de ______________________ con una cantidad de ___________________  
                                                                                (hospital account #)                                                            (payment per month)   
dólares por mes, a partir de _____________________.  Esta cantidad no incluye cargos adicionales 
                                                                            (effective date) 
que no habían sido facturados cuando se presentó este acuerdo o cualquier otro honorario 
profesional.   
 

I hereby agree to pay Flushing Hospital Medical Center the amount of $______________, outstanding against the hospital 
account of _______________ at $______________ per month, effective _______________. This amount does not include 
any additional charges not posted at the time of this agreement and/or any professional component fees.  
 

 
 

Entiendo y comprendo que si no hago uno o más pagos consecutivos, este acuerdo  puede ser 
cancelado y es mi responsabilidad saldar la cuenta inmediatamente.   
 

I understand and am fully aware that should I miss one or more consecutive payments this agreement could be cancelled 
and the responsibility for immediate settlement, in full, rests on me. 
 
 ________________________________
 Firma / Signature 
 
 ________________________________ 

                                             Dirección / Address 
 ________________________________ 
  
 ________________________________ 
 Testigo / Witness  
 
 
*Por favor extienda un cheque o giro postal a nombre del Flushing Hospital Medical Center. 
*Please make check or money order payable to Flushing Hospital Medical Center. 



 
    
 
 
 
 
 
 

45th Avenue at Parsons Blvd., Flushing, New York 11355 ∙ 718-670-5000 
 
 
<<FirstName>> <<LastName>> 
<<Address1>> <<Address2>> 
<<City>>, <<State>> <<PostalCode>> 
 
<<TodaysDate>> 
 
Estimado/a / Dear <<FirstName>> <<LastName>>, 
 
Usted ha hecho un acuerdo de pago con el Flushing Hospital Medical Center con relación a la cuenta 
número <<AccountNumber>>.  El último pago de <<LastPayment>> se recibió el 
<<LastPymntDate>>.  Su saldo actual es de <<Balance>>. 
 

Por favor haga un pago de <<AmountDue>> antes de <<DueDate>> a: 
 

 Flushing Hospital Medical Center 
 Attn.: Cash Posting Unit 
 146-01 45th  Avenue, 6th Floor 
 Flushing, NY 11355 
 

Favor de escribir el número de cuenta mencionada anteriormente en la sección de memorando de su 
cheque o gira postal.  
 

El no cumplir con este acuerdo de pago puede resultar en transferir esta cuenta a una agencia de 
colecciones externa. 
 

Si tiene preguntas o dificultad con el pago de este mes, comuníquese conmigo o mis asociados por 
llamar al 718-670-5377, 718-670-5421 o 718-670-5431. 
 

Sinceramente, 
 

 

Representante de Ayuda Financiera  
Patient Financial Services Representative 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет страховки? 
 

¿No Tiene Seguro？ 
 
Si usted no tiene seguro médico y está preocupado/a por 

no poder pagar toda su cuenta, tal vez podamos ayudarle. 
 

El Flushing Hospital ofrece ayuda financiera a los 
pacientes según sus ingresos, bienes y necesidades. 

Además, es posible que podamos ayudarle a conseguir  
un seguro de salud gratuito o a bajo costo,  
o también colaborar con usted en preparar  

un plan conveniente de pagos.  
 

Para más detalles, por favor solicite información  
en la oficina de inscripción. 

 



 
 

Los pacientes deben pagar  
el costo de la clínica en el 

momento de la visita. 
 

*No se le dará crédito  
(para visitas NO URGENTES)  

a los pacientes que tengan  
un balance pendiente. 
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