
Como parte de nuestro ministerio de curación, Mercy otorga asistencia financiera a pacientes para 

emergencias y otros cuidados médicamente necesarios según las necesidades financieras  

 

Resumen de la Política de Asistencia Financiera de Mercy (PAF) 
                                                      para las Comunidades del Sur Oeste de Missouri y Kansas  
 
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 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. 
 
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.  Según 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. 
 
 

 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 

 
 
Antes de 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.  
 
Si todos en su hogar tienen seguro, no está obligado a completar el examen de elegibilidad del seguro.   
 

Cómo Solicitar Asistencia Financiera 
Puede solicitar asistencia financiera presentando una solicitud en papel.  Como parte del proceso de 
solicitud, le pediremos que proporcione documentación sobre los ingresos de su hogar, los bienes y el 
tamaño de su familia.  Se puede obtener una Solicitud de Asistencia Financiera y todos los detalles de 
nuestra Política de Asistencia Financiera: 

• Visitando el sitio www.mercy.net/JoplinFA. 

http://www.mercy.net/JoplinFA


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

• 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. 


