
MARY LANNING HEALTHCARE 
RESUMEN DE LA PÓLIZA DE ASISTENCIA FINANCIERA 

 
La póliza de Mary Lanning Healthcare ("MLH") es proporcionarle asistencia 
financiera a los pacientes que tienen facturas médicas pendientes con el hospital 
debido a haber recibido atención médica necesaria o de emergencia, siempre que 
califiquen. 
 
PACIENTES QUE CALIFICAN PARA RECIBIR ASISTENCIA FINANCIERA 
Para recibir asistencia financiera bajo la Póliza de Asistencia Financiera (la "Póliza"), 
debe estar financieramente incapacitado(a) o médicamente incapacitado(a). 
 
Financieramente Incapacitado(a) 
Para ser considerado(a) "financieramente incapacitado(a)", debe estar sin seguro 
médico o con un seguro médico insuficiente y tener un ingreso familiar igual a, o 
menos de 150% del Nivel Federal de Pobreza ("FPL por sus siglas en ingles"). Sin 
embargo, aunque su ingreso familiar sea igual o esté por debajo del FPL requerido, es 
posible que no califique como "económicamente incapacitado(a)" si su valor neto 
excede el 20% del total de sus facturas médicas con MLH. La determinación de su 
valor neto se basará en sus activos, incluyendo la valoración de cualquier hogar, 
terreno, propiedad, etc. que sea su responsabilidad aparte de sus facturas con MLH. Si 
califica como "financieramente incapacitado(a)", se le proporcionará asistencia 
financiera en base a una escala móvil de tarifas que compara el ingreso familiar a un 
porcentaje del FPL, tal como fue indicado en la Póliza. 
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Médicamente Incapacitado(a) 
Para ser considerado(a) "médicamente incapacitado(a)", debe tener facturas médicas 
con MLH que exceden el 12% de lo que sea mayor entre su ingreso familiar anual o 
valor neto. Si califica como "médicamente incapacitado(a)", tendrá la responsabilidad 
de pagar dicha cantidad a MLH, y lo restante será considerado asistencia financiera. 
 
Si es elegible para recibir asistencia financiera, no se le cobrará más de lo que 
generalmente se le factura a los pacientes que tienen seguro médico. Es posible que se 
le ofrezca más asistencia financiera si el descuento por el cual usted califica no 
cumple este requisito. 
 
CÓMO SOLICITAR 
MLH alienta a los pacientes que pueden calificar para solicitar asistencia 
financiera. Los pacientes pueden solicitar asistencia financiera al completar una 



solicitud de asistencia financiera y enviarla a Patient Financial Services , 715 N St. 
Joseph Ave, Hastings, Nebraska, 68901. 
 
Puede obtener una copia de la Póliza y una solicitud de asistencia financiera sin costo 
al visitar el sitio web de MLH, www.marylanning.org, en el Mostrador de Entrada, en 
el Mostrador de la Sala de Urgencias o en el Departamento de Servicios Financieros 
para Pacientes de MLH. La póliza y la solicitud de asistencia financiera también se le 
pueden enviar por correo sin costo alguno al comunicarse con el Departamento de 
Servicios Financieros para Pacientes (Patient Financial Services) al 402-461-5241. 
 
MÁS INFORMACIÓN Y ASISTENCIA CON LA SOLICITUD 
Si tiene preguntas acerca de la asistencia financiera o si necesita asistencia solicitando 
asistencia financiera, puede comunicarse con el Departamento de Servicios 
Financieros para Pacientes, localizado en: 715 N St. Joseph Ave, Hastings, Nebraska, 
68901. Número de teléfono: 402-461-5241. 
 


