
Póliza de Assistencia Financiera
Resumen Llano de la Lengua

La póliza de Asistencia financiera de NMC Health o “Asistencia de Cuidado Médico,” existe para proveer a 
pacientes que califiquen parcialmente ó en su totalidad emergencia o cuidado médico necesario de hospital.

Servicios elegible 
Emergencia y/o servicios medicamente necesarios proveidos en NMC Health.

Pacientes que Califican 
Pacientes recibiendo servicios elegibles, que haya sometido una solicitud para la asistencia (incluyendo 
documentación/información) relacionados, y quienes están aprobados a calificar para la Asistencia de Cuidado 
Médico por el Comité de Asistencia de Cuidado Médico de NMC Health.

Ver la poliza de asistencia financiera de NMC (HCA 501R) para ver el criterios de eligibilidad.

Como Aplicar 
Solicitudes para la Asistencia de  Cuidado Medico se pueden obtener/completar/someter con las indicaciones 
siguientes:

• Obtenga una solicitud en el Departamento de Emergencias de NMC Health o en las ubicaciones de 
Admisiones en 600 Medical Center Drive, Newton, KS; o en el Departamento de Servicios Financieros 
para Pacientes ubicado en 800 Medical Center Drive, Newton, KS.

• Solicite que le envíen una solicitud por correo llamando al 316-804-6255. 
• Solicite una solicitud por correo en NMC Health, PO Box 308, Newton, KS 67114. 
• Descargue una aplicación a través del sitio web de NMC Health: www.mynmchealth.org
• Obtenga información sobre el Programa de Asistencia del Departamento de Niños y Familias (DCF) en 

Newton y la Clínica de Health Ministries en Newton.  
• Comuníquese con el Midland Group al (316) 201-9254 para obtener ayuda para completar la solicitud. 

Determinación de Calificación de la Asistencia de Cuidado Medico 
Generalmente, pacientes califican para el programa de Asistencia de Cuidado Médico basado en el nivel de 
ingresos y propiedades. Pacientes con ingresos de 275% del nivel federal de pobreza o menos puede calificar 
para un descuento de hasta el 100% después de copagos. Pacientes y familias con ingresos arriba de 275% del 
nivel federal de pobreza, pueden calificar para un descuento del 40% de las cantidades facturadas en general 
(AGB). Vea la Cláusula A de la póliza de Asistencia de Cuidado Médico en www.newtonmed.com. Pacientes 
que califican no se les cobrará más por emergencias u otro cuidado médico necesario que el costo general 
fracturado (AGB) que otros pacientes que tienen seguro médico.

Este resume, de la póliza de Asistencia de Cuidado Médico, y la solicitud para dicha asistencia está disponible 
en español en las locaciones mencionadas arriba.
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