
NEWYORK – PRESBYTERIAN HOSPITAL 

ATENCIÓN DE CARIDAD / AYUDA ECONÓMICA  

RESUMEN DE LA POLÍTICA DE AJUSTAR TARIFAS SEGÚN LOS INGRESOS 

El Hospital New York Presbyterian (New York Presbyterian Hospital) hace mucho tiempo cuanta con una política de 

ayudar a los pacientes que reciben servicios de asistencia a la salud en nuestro hospital y necesitan ayuda económica 

sin tener en cuenta la edad, sexo, raza, origen nacional, posición socio-económica o migratoria, orientación sexual o 

afiliación religiosa. 

SI TIENE UNA OBLIGACIÓN ECONÓMICA CON EL HOSPITAL NEW YORK PRESBYTERIAN (NYPH) Y CREE QUE NO 

PUEDE PAGARLA, NYPH CUENTA CON UNA POLÍTICA DE ATENCIÓN DE CARIDAD / AYUDA ECONÓMICA QUE 

PUEDE AYUDAR A LOS PACIENTES QUE CALIFIQUEN. 

 Es posible que los residentes del Estado de Nueva York califiquen para recibir Atención de caridad / Ayuda 

Económica para servicios de emergencia médicamente necesarios. Es posible que los residentes de la zóna de 

servicio principal del hospital NYPH califiquen para recibir Atención de caridad / Ayuda Económica para servicios 

médicamente necesarios que no sean de emergencia. 

 Para NewYork-Presbyterian/Columbia (incluso el hospital infantil Morgan Stanley de NewYork-Presbyterian), 

NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, NewYork-Presbyterian/Lower Manhattan y NewYork-Presbyterian/Allen, la 

zona de servicio principal consiste de los seis barrios (condados) de la Ciudad de Nueva York. 

 Para NewYork-Presbyterian/Westchester, la zona de servicio principal consiste de los condados siguientes: 

Westchester, Bronx, Orange, Putnam y Rockland. 

 Es posible que los pacientes cuyos ingresos sean menos de la cantidad que se indica más abajo sean elegibles para 

recibir Atención de caridad / Ayuda Económica y es posible que califiquen para hacer pagos mínimos o para cargos 

con descuento. Se pueden hacer pagos a plazos. 

PERSONAS EN LA FAMILIA O EN EL HOGAR INGRESOS (EFEC. 1/22/2015) 

1 $47,080 

2 $63,720 

3 $80,360 

4 $97,000 
POR CADA PERSONA ADICIONAL AÑADA: $16,640 

 La elegibilidad para la Atención de caridad / Ayuda Económica se determinará generalmente cuando complete la 

solicitud para Atención de caridad / Ayuda Económica. 

 Esta política no corresponde a los médicos o a otros proveedores que pasen la cuenta por sus servicios 

independientemente. 

La información relacionada con la elegibilidad para Atención de caridad / Ayuda Económica y el proceso de solicitud 

se encuentra disponible en las Oficinas de Ingreso o llamándonos gratis al (866) 252-0101. 

Los siguientes programas de seguro especiales para los residentes del Estado de Nueva York se les ofrecen a las 

personas que califiquen ya sea sin costo alguno o con una prima baja basada en el tamaño de la familia y en el nivel de 

ingresos. Por lo general, se espera que los pacientes elegibles para estos programas los soliciten antes de que se les 

considere para la atención de caridad / ayuda económica. 

MEDICAID: Para ciertas personas con pocos ingresos y recursos. 

CHILD HEALTH PLUS: Para niños menores de 19 años que no sean elegibles para recibir Medicaid no importa cuál sea 

su condición migratoria. 

FAMILY HEALTH PLUS: Para adultos de 19 a 64 años que son residentes legales de EE.UU. 

MEDICAID MANAGED CARE: Para las personas que sean elegibles para recibir Medicaid. 

Para recibir información sobre cómo puede solicitar estos programas, llame a una de nuestras Unidades de Elegibilidad para Medicaid al:  

 (212) 342-5446 NewYork-Presbyterian/Columbia  

 (212) 746-4264 NewYork-Presbyterian/Weill Cornell 

 (212) 932-4349 NewYork-Presbyterian/Allen 

 (212) 746-3733 NewYork-Presbyterian/Payne Whitney 

 (914) 997-5959 NewYork-Presbyterian/Westchester 

 (212) 342-8507 El hospital infantil Morgan Stanley de NewYork-Presbyterian 

 (212) 312-5466 NewYork-Presbyterian/Lower Manhattan             1/15 (Spanish) 


