Ayuda Económica
Residentes del Condado de Jackson
Requisitos del Programa
Singing River Health System es un sistema de salud pública propiedad del Condado de Jackson, Mississippi. Los procedimientos del
Programa de Ayuda Económica están diseñados para ayudar a los individuos que califican para menos de cobertura total
bajo programas federales, estatales y locales de ayuda médica disponibles, pero para quienes saldos de "auto- pago" residual
excedan su propia capacidad para pagar. Pacientes que no tienen ningún tipo o no tienen suficiente seguro médico y tienen un
ingreso total familiar menor al 150% de las Pautas Federales de Pobreza (FPG, por sus siglas en inglés) podrán recibir asistencia
médica gratis (un ajuste de caridad del 100%). Individuos con un ingreso total familiar mayor al 150% pero menor al 200% de las
Pautas Federal de Pobreza reúnen los requisitos para que se les facturen montos generalmente facturados para
emergencia y otros cuidados médicamente necesarios (AGB, por sus siglas en inglés). Individuos con ingreso total familiar mayor
al 200% con una sola cuenta mayor al 300% del los ingresos brutos del paciente pueden reunir los requisitos para un
descuento por evento catastrófico y también se les podrá facturar AGB. No se les cobrará más de AGB a pacientes que
califiquen para el Programa de Ayuda Económica.
Los pacientes tienen 240 días desde la fecha de alta para presentar una solicitud de ayuda económica.
Durante el proceso de solicitud, deberá presentar por lo menos 2 de los siguientes documentos específicos para que se obtenga suficiente
información para verificar los ingresos de cada miembro de la familia. Para que nosotros podamos determinar si reúne los requisitos para
ayuda económica, necesitaremos que nos entregue la siguiente información en nuestras oficinas.

Comprobante de Ingresos
•

La copia mas reciente completa de su Declaración de impuestos federales, incluyendo formularios W2’s y/ó 1099 ;
autónomos deben incluir formulario complementario C.

•

Su carta indicando la cantidad de ayuda recibida cada mes del: seguro social, seguro de discapacidad (largo y corto plazo,
pensión conyugal, manutención, jubilación o desempleo).

•

Si recibe seguro social, seguro de discapacidad (largo y corto plazo), pensión conyugal, manutención, jubilación o
desempleo por medio de cheque electrónico, sírvase proporcionar una copia de su estado de cuenta bancario.

•

Una copia del talón de pago más reciente que incluya el sueldo del año hasta la fecha.

•

Si está separado, sírvase proporcionar una carta certificada.

•

Si está desempleado, sírvase presentar una carta verificando la cantidad de tiempo que ha estado desempleado.

•

Si alguien lo ayuda con sus gastos como alquiler o alimentos, se requiere presentar una carta.

•

Si su cuenta(s) ha/han resultado de un accidente con un vehículo motorizado, con un posible arreglo judicial, la ayuda
económica quedará suspendida hasta que dicho arreglo se resuelva.

Se requiere comprobante de residencia: licencia de conducir actual, registro de etiqueta de automóvil, documentos de
hipoteca, contrato de alquiler o alquiler, homestead recibo de exención, tarjeta de registro de votante, recibo de agua y / o
factura de electricidad. Cualquier documento que pruebe la residencia debe estar en el los solicitantes nombre o el nombre del
cónyuge del solicitante y contienen una dirección física. No se puede usar ninguna casilla de correo como prueba de residencia.
Para solicitar ayuda económica, los pacientes deben presentar una solicitud completa con un consentimiento firmado
permitiéndole a Singing River Health System extraer su informe crediticio. Esto no afectará su crédito o capacidad crediticia.
Se verificará toda la información. Se rechazará toda solicitud incompleta.
Las solicitudes se encuentran disponibles en mysingingriver.com.
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