
Personas en la familia/hogar Ingresos -600% de pobreza 

1 $71,280 

2 96,120 

3 120,960 

4 145,800 

5 170,640 

6 195,480 

7 220,380 

8 245,340 

 

Humboldt Park Health 
Resumen de la política de asistencia financiera en lenguaje sencillo 

Humboldt Park Health (HPH) es una organización sin fines de lucro con la misión de brindar servicios de atención 

médica compasivos y de alta calidad al asociarse con pacientes y sus familias, empleados, médicos y las 

comunidades atendidas por el HPH. Humboldt Park Health reconoce que no todas las personas tienen la capacidad 

o los medios para adquirir servicios médicos esenciales. Esta política de asistencia financiera es congruente con el 

compromiso del HPH de servir a todos los miembros de la comunidad y está destinada a ayudar a los pacientes en 

base a los recursos económicos familiares. 

Elegibilidad 
Los pacientes del Humboldt Park Health con ingresos familiares anuales de menos de seis veces el nivel federal de 
pobreza, y con recursos limitados, serán elegibles para la asistencia financiera del HPH. 
El siguiente cuadro se basa en el nivel de 

pobreza federal de 2016  

 

 

 

 

 

 

Tipo de ayuda 
Los ingresos y recursos familiares se utilizarán para determinar si recibe atención gratuita o con descuento. La 

atención gratuita está disponible para pacientes con recursos limitados e ingresos familiares iguales o inferiores a 

dos veces el nivel de pobreza. La atención con descuento está disponible para pacientes con recursos limitados e 

ingresos familiares mayores que dos veces el nivel de la pobreza pero menos de seis veces el nivel de pobreza. 

Tarifas cobradas a los pacientes elegibles para asistencia financiera 
Se espera que los pacientes elegibles para la asistencia financiera y que no tengan cobertura de seguro no 
paguen más por la atención de emergencia y médica necesaria que la que paga el Sistema de Pagos Prospectivos 
de Medicare. 

Para más información 
La información sobre la política de asistencia financiera del HPH estará disponible para los pacientes y la 
comunidad atendida por el HPH y en el sitio web del HPH. Para acceder o solicitar una copia de la política de 
asistencia financiera completa, una solicitud o para asistencia para completar la solicitud, comuníquese con: 

 Humboldt Park Health 
Director de Servicios Financieros del Paciente 

1044 N. Francisco Avenue 
Chicago, IL 60622 

www.HPHospital.org  
877-HPH-9333 

Traducciones 
Para solicitar información sobre la asistencia financiera, recibir un formulario de solicitud FAP, comuníquese con 

Servicios Financieros del Paciente del HPH al 877-HPH-9333 
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