
 

Programa de Asistencia Financiera de Mercy  
para las Comunidades del Sur Oeste de Missouri y Kansas  

 
Fecha: 
 
Nombre del Garante:  
Dirreccion: 
Ciudad y Estado: 
 
Número(s) de Garante:  
 
En respuesta a nuestra reciente conversación financiera, Mercy le gustaría informarle sobre 
nuestro Programa de Asistencia Financiera.  Puede obtener todos los detalles de nuestra 
Política de Asistencia Financiera:  

• Desde el mostrador de Admisión/Registro, el Departamento de Emergencias o la Oficina de 
Medico 

• Visitando el sitio www.mercy.net/JoplinFA. 
• Contactando al Departamento de Servicios al Cliente de Mercy al 1.855.420.7900, y solicitar que 

se le envíe por correo.  El Departamento de Servicios al Cliente de Mercy también puede ofrecer 
traducción verbal de la política de asistencia financiera y asistencia para solicitar idiomas que no 
sean Inglés en su comunidad. 

 

Requisitos de Eligibilidad 
 
La eligibilidad para asistencia financiera se basa en la evaluación de Mercy de su capacidad de 
pago en función de sus ingresos, bienes y tamaño de familia; y no basado en la edad, raza, 
religión u origen nacional. Las Pautas Federales de Pobreza se utilizan para determinar el nivel 
de asistencia financiera y se otorgan a pacientes cuyos ingresos son inferiores al 251% de esas 
pautas. 
 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Criterio de Calificación 
Menos de 100% 

PFP 
101 – 200% PFP 201 – 250% PFP 

Responsabilidad del 
Paciente 

Ninguna Copago 
Copago + 15% de los 

cargos totales 

 
 
 
 

http://www.mercy.net/JoplinFA


Basado en el nivel de asistencia disponible, aún puede ser responsable de una parte de sus 
cargos.  Al programar su servicio, podemos proporcionarle el monto de copago estimado que 
deberá pagar.  Si es elegible para recibir asistencia financiera, no pagará más del monto 
generalmente facturado a las personas que tienen seguro de salud para la emergencia y otra 
atención médicamente necesaria proporcionada.   
 

Cómo Aplicar 
 
Si alguien en su hogar no tiene seguro, Mercy requiere que se complete una Evaluacion de Elegibilidad 
del Seguro llamando al 844.764.6850.  Esta evaluación indicará si un paciente puede ser elegible para la 
cobertura del seguro Medicaid para ayudar a pagar la atención médica.  Si la evaluación muestra que un 
paciente es elegible para el seguro, deberá buscar cobertura antes de solicitar asistencia financiera. 
 
Los siguientes documentos deben enviarse a Mercy si desea ser considerado para la eligibilidad de 
asistencia financiera.  No proporcionar copias completas de todos los documentos puede retrasar la 
consideración.  Si alguno de los documentos a continuación no se presenta dentro de los 30 días, no 
podremos considerarlo para recibir asistencia y procederemos con nuestras cobranzas normales a 
menos que usted haga otros arreglos.  Si la cuenta se vuelve morosa, la acción de cobro adicional 
puede incluir embargo de salario, informe de crédito Y aplazamiento del servicio o despido del 
paciente. 
 

• Solicitud de Asistencia Financiera (incluida con este documento) 

• Una copia complete de los últimos años requeridos para la presentación de la Declaración de 
Impuestos Federales; incluyendo todos los anexos, para todos los miembros de su hogar.  Si no 
declara Impuestos Federales, por favor complete y firme el formulario 4506-T.  Llame al 1-800-
908-9946 para preguntas sobre este formulario.   

• Estados de cuenta bancarios:  3 meses de estados de cuentas que incluyen todas las páginas, el 
nombre del titular de la cuenta, la institución bancaria para todas las cuentas de cheque y de 
ahorro 
Si no tiene una cuenta bancaria, adjunte una declaración firmada a su solicitud para reflejar 
esto. 

• 401K y/o Estados de Cuenta Individuales de Jubilación de 3 meses 

• Copias de comprobantes de ingresos para todos los miembros del hogar 
o                  Las fuentes de ingresos incluyen: Salario (se necesitan 60 días), Trabajo de Cuenta 

Propia (estado de pérdidas y ganancias actual), Interés, Renta de Propiedad de Alquiler, 
Pensión, Alimenticia, Pensiones, Beneficios para Veteranos, Discapacidad, Dividendos, Seguro 
Social (necesita la carta de beneficios más reciente), Desempleo, Manutención Infantil, Subsidios 
Estudiantiles, Compensación Laboral, Asistencia Pública 

o                  Si no tiene ingresos – proporcione una Declaración de Manutencion (puede 
adjuntarse) 

• Si su ingreso total ha cambiado significativamente desde su última declaración de impuestos, 
proporcione documentación escrita del cambio. 

• Explique por qué está solicitando asistencia financiera (es decir, pérdida de trabajo, muerte en la 
familia, divorcio, facturas médicas extraordinarias) 

 
 



 
 
Se le notificará por carta el descuento de asistencia financiera que pudimos proporcionarle.  Si se 
determina que usted no es elegible para recibir asistencia financiera o califica para menos del 100% de 
descuento, los saldos responsables por el paciente estarán sujetos a nuestro proceso normal de 
cobranza.  Si tiene alguna pregunta, contáctenos al: 855-420-7900. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

Solicitud de Asistencia Financiera de Mercy  
 

Información del Garante y Cónyuge/Co-Solicitante  
Nombre Completo Dirección, Ciudad, 

Código Postal, y 
Estado 

Número de 
Teléfono 

Estado 
Civil 

Empleador Duración 
de Empleo 

 
 

     

 
 

     

 
Enumere todos los miembros adicionales del hogar, completando la información de cada persona 
enumerada:  

Nombre Completo  Número de 
Seguro Social  

Fecha de 
Nacimiento 

Relación con el 
Garante 

Empleador/Escuela 
que Asiste 

Duración 
de 

Empleo  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     
 

 

¿Todas las personas mencionadas anteriormente tienen seguro?  Si No  
 
Si no, indique la fecha en que habló con nuestro equipo de Evaluación de Elegibilidad de Seguros: _____ 
 
 
 
 
 



 
Proporcione detalles de ingresos brutos (antes de las deducciones) para todos los miembros del 
hogar: 

Fuente de Ingreso  Paciente Conyuge Miembros 
adicionales 
del Hogar 

Frecuencia de 
Pago (semanal, 

quincenal, 
mensual 

Total 
Anual  

 
Empleo/Salarios 

     

Trabajo de Cuenta 
Propia 

     

Seguro 
Social/Discapacida
d 

     

Renta de 
Propiedad de 
Alquiler 

     

Ingresos por 
Interes/Inversione
s 

     

Renta de la 
Anualidad 

     

Beneficios de 
Pensión/Veterano
s 

     

Desempleo      

Manutención de 
los hijos/Pension 
Alimenticia 

     

Compensación de 
Trabajadores 

     

Otro      

 
 
Por favor envíe todos los documentos a 620 S Glenstone Avenue Springfield, MO 65802 (solo dirección 
de correo). También puede enviar por correo electrónico todos los documentos de respaldo a: 
MercyPatientServ@mercy.net   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:MercyPatientServ@mercy.net


 
Declaro que la información proporcionada es verdadera y precisa según mi leal saber y entender.  Yo, 
como pagador y firmante de este formulario; certificar al número de seguro social proporcionado para 
ser mi número de seguro social individual asignado legalmente. 
 
 
_______________________          ______________________           _______________________ 
Firma del Paciente/Garante           Número de Seguro Social              Fecha 
 
 
 
 
_______________________          ______________________           _______________________ 
Firma del Paciente/Garante           Número de Seguro Social              Fecha 
 
Nota: Se deberá presentar una solicitud por separado para los saldos que se incurrieron o se incurrirán 
como resultado de recibir servicios fuera de la Comunidad de Mercy del Sur Oeste de Missouri:  Hospital 
de Joplin, Hospital de Carthage, Hospital de Columbus, Clínicas Comunitarias del Sur Oeste de 
Missouri.  Esta aplicación se puede encontrar visitando mercy.net/FA o llamando a Servicio al Cliente al 
855.420.7900. 
 


