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Programa de Asistencia financiera hospitalaria 

Vigente para recibir servicios a partir del 11 de enero de 2019

Si cree que necesita asistencia financiera para pagar su factura de Bellevue Hospital, revise 
la información que sigue. 

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE 
ATENCIÓN HOSPITALARIA 2019
El Hospital Care Assurance Program (programa de 
aseguramiento de atención hospitalaria, HCAP) es un 
programa obligatorio del estado de Ohio. El programa 
HCAP proporciona ‘servicios hospitalarios necesarios 
por razones médicas’ sin costo para las personas que 

1) son residentes de Ohio,
2) no son elegibles para Medicaid y
3) cuyos ingresos familiares estén en o por

debajo de las Pautas Federales de Pobreza.

Los beneficiarios activos de la Ayuda por discapacidad 
de Ohio también califican. 

GUÍA DE SOLICITUD 

Solamente se permite un paciente por solicitud. 
Complete las preguntas sobre seguro y residencia, 
información familiar y cálculo de ingresos brutos 
basados en la fecha de servicio en consideración. 
Sugerimos que calcule los ingresos brutos familiares 
de 3 meses y 12 meses para obtener el beneficio 
máximo. (Multiplique los ingresos brutos de 3 meses 
por ‘4’ para compararlos con los ingresos brutos de 
12 meses y la directriz; el cálculo de ingresos más 
bajos determina la elegibilidad). Para fines del 
HCAP, ‘familia’ se simplifica como una sola persona 
o pareja de casados y sus hijos naturales o adoptados
menores de 18 años de edad que viven en la misma
casa.

Una solicitud aprobada incluye servicios como 
paciente ambulatorio durante tres meses. Complete 
una solicitud aparte para obtener servicios como 
paciente hospitalizado. Las personas que presenten 
una solicitud recibirán una notificación de los 
resultados por escrito. 

OPORTUNIDAD Y AYUDA 

Comuníquese con el Consejero Financiero del 
hospital, ext. 4223 o ext. 4888 si tiene alguna 
pregunta. También encontrará información del HCAP 
en Internet. 

EXCLUSIONES DEL PROGRAMA 

Medicamentos autoadministrados, ayudantes para 
atención médica en el hogar, atención de cuidados 
paliativos, cargos del médico de la sala de 
emergencias, radiólogos, anestesiólogos y otras 
tarifas profesionales están excluidas en este 
programa. 

Para que se tomen en cuenta, las solicitudes se deben 
recibir en el transcurso de tres años a partir de la 
fecha del 2.° estado de cuenta. 

Tamaño de 
la familia 

Pauta 
de ingresos 

1 $12,490
2 $16,910
3 $21,330
4 

5 $30,170
6 $34,590
7 $39,010
8 $43,430

(Más de 8: agregue $4,420 por cada miembro adicional 
de la familia).  Esta tabla tiene vigencia para las fechas 
de servicio el o después del 11 de enero de 2019.

ASISTENCIA DE ATENCIÓN 
BELLEVUE 2019 

Para pacientes con ingresos brutos familiares que 
excedan esta pauta, se debe usar el mismo formulario 
para solicitar asistencia adicional a través del Programa 
‘Asistencia de atención Bellevue’ de Bellevue Hospital. 
El beneficio de caridad para pacientes asegurados se 
extiende al 300 % de la pauta, mientras que el beneficio 
para pacientes no asegurados se extiende al 400 % de la 
directriz. 

$25,750




