Programas de Asistencia Financiera que
ofrece Meridian Health

Asesores financieros:
Los asesores financieros del Centro Médico
Meridian están capacitados para brindarle
información sobre nuestros programas de
asistencia financiera, el proceso de solicitud y
también pueden asesorarlo para completar las
solicitudes. Los asesores financieros de Meridian
Health se encuentran en cada uno de los siguientes
centros:
Jersey Shore University Medical Center, Neptune
Ocean Medical Center, Brick
Riverview Medical Center, Red Bank
Southern Ocean Medical Center, Manahawkin
Bayshore Community Hospital, Holmdel
Meridian Family Health Center, Neptune
Jane H Booker Family Health Center, Neptune
Booker Behavioral Health Center, Shrewsbury
Parkway 100 Behavioral Health Center, Neptune
Raritan Bay Medical Center, Perth Amboy

Los asesores financieros están disponibles en los
lugares mencionados para realizar entrevistas y
responder preguntas. Para programar una cita, los
solicitantes deben llamar al 732-212-6505.

Qué debe llevar a la cita con el asesor
financiero:
Quienes soliciten asistencia financiera deben
presentar una identificación, un comprobante de
residencia en New Jersey, una constancia de
ingresos y los estados de cuenta bancarios.

Notificación de la decisión sobre su
solicitud:
Todo solicitante recibirá un aviso escrito en un
lapso de 10 días hábiles, que indicará si se aceptó
o rechazó la solicitud y proporcionará una
explicación de la decisión.

Meridian Health ofrece programas de
asistencia financiera para pacientes no
asegurados. Un paciente no asegurado es
aquel que no cuenta con ningún tipo de
seguro médico, incluidos los programas
brindados por el estado.
Cómo obtener asistencia financiera:
Primer caso: Usted no tiene ningún seguro.
Puede presentar una solicitud de seguro a través del
Mercado de Seguros Médicos (Health Insurance
Exchange) en www.healthcare.gov durante el período de
inscripción abierta.
Es posible que reúna los requisitos para el Programa
Medicaid del estado de New Jersey si su ingreso familiar
anual es igual o inferior al 138 % del nivel de pobreza
federal (Federal Poverty Level, FPL). Si el hospital lo
solicita, usted deberá presentar una solicitud para
Medicaid, colaborar durante el proceso de solicitud y
renovar su seguro de Medicaid anualmente.
Segundo caso: Usted presentó su solicitud para Medicaid, pero
fue rechazada por el estado, o el Mercado de Seguros Médicos no
estaba disponible.
Es posible que reúna los requisitos para el Programa de
Asistencia Financiera para Atención en Hospitales de
New Jersey (NJ Hospital Care Payment Assistance
Program), que cubrirá los costos de los servicios
hospitalarios y algunas consultas con médicos
especialistas. Para ser considerado para participar en
este programa, debe utilizar la solicitud de Charity Care
(Atención de beneficencia) y cooperar con el proceso de
solicitud. No se le cobrará más de la cantidad
generalmente facturada.
Tercer caso: Usted no reúne los requisitos para Medicaid o el
Programa de Asistencia Financiera para Atención en Hospitales de
New Jersey.
Si usted no reúne los requisitos para el Programa de
Medicaid del estado de New Jersey o el Programa de
Asistencia Financiera para Atención en Hospitales de
New Jersey, recibirá precios para personas no
aseguradas con tarifas de descuento. No se le cobrará
más de la cantidad generalmente facturada para
servicios de emergencia u otros servicios médicamente
necesarios, y nunca se le exigirá que realice un pago
adelantado o de ningún otro tipo para recibir servicios de
emergencia. Se le puede solicitar que realice un depósito
por adelantado para recibir servicios que no sean
considerados de emergencia.

Una copia gratuita de la Política de Asistencia
Financiera de Meridian Health y los formularios de
solicitud están disponibles en la página “Need
Financial Assistance?” (¿Necesita asistencia
financiera?) debajo de “Your Bill” (Su factura) en
Meridianhealth.com. También puede solicitar copias
gratuitas en los hospitales de Meridian Health o
llamando al 732-902-7080.

