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Anexo F 
   

 
 
  

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CARIDAD 
 
¿Westchester Medical Center ofrece un programa de Asistencia Financiera/Atención de Caridad? 
 
Sí.  Westchester Medical Center tiene un firme compromiso con la excelencia de la atención del paciente y con prestar un servicio 
a la comunidad.  Como socio de la comunidad, ofrecemos un programa de Asistencia Financiera/Atención de Caridad que nos 
permite brindar atención médica al paciente sin cargo o a un costo menor a los aranceles vigentes.   
 
¿Quiénes califican para el descuento y cuáles con los límites de ingresos? 
 
La asistencia financiera está disponible para todos los pacientes con ingresos limitados y sin seguro médico.  Todos los residentes 
de Nueva York que necesiten servicios pueden recibir atención médica y obtener un descuento si cumplen con ciertos limites de 
ingresos.  El porcentaje de descuento varía según el ingreso y la composición familiar.  No tema solicitar su admisión en el 
programa: puede calificar aunque trabaje o sea propietario de un automóvil o una vivienda.  También puede solicitar un descuento 
independientemente de su estatus como inmigrante.  La atención gratuita o con descuento comienza a partir de los 500% de 
siguientes límites de ingresos: 
 

Number of Persons in the Family Unit Annual Family Income* Monthly Family Income Weekly Family Income 

1 $12,060 $1,005 $232 

2 $16,240 $1,353 $312 

3 $20,420 $1,702 $393 

4 $24,600 $2,050 $473 

5 $28,780 $2,398 $553 

6 $32,960 $2,747 $634 

7 $37,140 $3,095 $714 

8 $41,320 $3,443 $795 

Each Additional Person $4,180 $348 $80 
 

*Las cifras se basan en el la Guía Federal de Pobreza (Federal Poverty Guidelines) de 2017 según la publicación del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los EE.UU. 

¿Qué servicios están cubiertos? 
 
Todos los servicios médicamente necesarios, incluidos los cuidados preventivos, están cubiertos por el programa de asistencia 
financiera. Esto incluye servicios ambulatorios, internaciones y servicios de emergencia. Tenga en cuenta que los cargos 
correspondientes a médicos particulares que prestan ciertos servicios en el hospital pueden no estar cubiertos. 
 
¿Cómo obtengo información sobre el programa de Asistencia Financiera/Atención de Caridad de Westchester Medical 
Center? 
 
Para averiguar sobre nuestro programa de Asistencia Financiera / Atención de Caridad comuníquese con nosotros al (914) 493-
6181 o solicite un paquete informativo a cualquiera de nuestros empleados en Inscripciones. 
 
¿Qué debo hacer para solicitar mi admisión en el programa? 
 
Ofrecemos asesoramiento confidencial y gratuito para el programa.  Le ayudaremos a completar una solicitud simple y le 
explicaremos qué documentos necesitará (identificación con foto, talones de pago, etc.).  Si no habla inglés, alguien le brindará 
asesoramiento en su propio idioma. 
 
El Asesor Financiero también podrá indicarle si califica para recibir seguro médico gratuito o a bajo costo tal como Medicaid, Health 
Plus y Family Health Plus.  Si el Asesor Financiero determina que usted no califica para recibir seguro médico a bajo costo, le 
ayudará a solicitar un descuento. 
 
¿Qué ocurre si tengo un problema que no puedo resolver con el hospital? 
 
Puede llamar al Departamento de Salud del Estado de Nueva York al 1-800-804-5447. 

 

Si desea más información, por favor hable con un especialista en inscripción 
o llame al 914-493-7830 


