
  

    

 
 

 

 

 

 

 

    

 

   

  

         

  

         

 

 

       

 

 

 
       

    

  

    

  

 

Puede rec1b1r la atenci6n caritat1va 
completa (atenci6n gratuita) s1 su Puede recibir la atenci6n caritativa 

Cantidad de personas en el hoqar inqreso anual familiar es: parcial s1 su inqreso anual familiar es: 

Inferior al 200 % segun las FPG de 2023 200 % a 400 % segun las FPG de 2023 

t ~nos de $29 160 $29 160 a $58 320 

tt ~nos de $39 440 $39 440 a $78 880 

ttt ~nos de $49,720 $49,720 a $99 440 

tttt ~nos de $60 000 $60 000 a $120 000 

ttttt ~nos de $70 280 $70 280 a $140 560 

tttttt ~nos de $80 560 $80 560 a $161 120 

ttttttt ~nos de $90,840 $90,840 a $181 680 

tttttttt ~nos de $101 120 $101 120 a $202 240 

Mas de 8 personas en su hogar 
Agregue $10,280 por cada persona 
adicional 

POLÍTICA DE ASISTENCIA FINANCIERA HOSPITALARIA N.º 3.14 

Política sobre Asistencia Financiera y Descuentos 
En Baptist Health, nos importan las necesidades de los pacientes que no están seguros de si pueden costear 
la atención que necesitan recibir. Como parte de nuestro continuo compromiso con la salud comunitaria, 
nuestra política es ayudar a nuestros pacientes a comprender los recursos financieros de los que pueden 
disponer. 

Baptist Health ofrece lo siguiente: 
 Ayuda para que los pacientes soliciten programas gubernamentales como Medicaid, así como otros 

programas federales, estatales y locales. 
 Asistencia financiera o atención con descuento para pacientes que califiquen según nuestra Política 

de Asistencia Financiera (FAP, por sus siglas en inglés). Los servicios de emergencia y médicamente 

necesarios prestados en nuestros hospitales están cubiertos por nuestra FAP. Es posible que todos los 
demás servicios médicos prestados no califiquen para recibir asistencia financiera según la política. 

 Planes de pago flexible en función de su situación económica y monto total adeudado como paciente. 
Nuestro objetivo es ayudar a los pacientes a pagar sus facturas de manera justa según sus 
circunstancias. 

 Derivaciones a programas de atención médica si los pacientes no califican para recibir asistencia 
financiera. 

Pautas para la elegibilidad de asistencia financiera 
Baptist Health analiza su situación económica para decidir si cumple con las pautas para recibir asistencia 
financiera o atención con descuento. Analizamos los ingresos familiares, la cantidad de miembros del grupo 
familiar, los activos, como ahorros, inversiones y propiedades no ocupadas. Usamos la información que nos 
proporciona y la comparamos con las Pautas Federales de Pobreza (FPG, por sus siglas en inglés) para 
determinar la elegibilidad para asistencia financiera. 

Última actualización: 2/24/2023 ANEXO C 
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POLÍTICA DE ASISTENCIA FINANCIERA HOSPITALARIA N.º 3.14 

Cómo enviar una solicitud 
Se le pedirá que complete un formulario simple y que confirme los ingresos y los activos familiares. 

Se encuentran disponibles copias gratuitas de este resumen, la FAP y los formularios de solicitud: 
 En línea en my.baptistchart.com y www.baptistjax.com/fap 
 A pedido por teléfono al 904-202-2092 
 A pedido por correo electrónico a: Baptist Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, 

TX 75373-6048, Attn: Asesor de Asistencia Financiera 

 Por correo electrónico a: pfsfaappt@bmcjax.com 
 De forma presencial en la sala de emergencias y todas las áreas de admisión ubicadas en cada uno de 

nuestros hospitales 

Las solicitudes y la documentación complementaria pueden enviarse visitando my.baptistchart.com, por 
correo a Baptist Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 75373-6048; de forma presencial en San 
Marco East Plaza, 3563 Philips Hwy, Jacksonville, FL 32207; o por correo electrónico a: 
pfsfaappt@bmcjax.com. 

Si considera que califica para recibir asistencia financiera o descuentos, lo invitamos a hablar con uno de 
nuestros asesores financieros para pacientes a fin de coordinar una evaluación financiera. Los asesores 
atienden de forma presencial en cualquiera de nuestras ubicaciones que se detallan a continuación. 

Hospital Teléfono Dirección 

Baptist Medical Center Jacksonville 904-202-2092 800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207 

Baptist Medical Center Beaches 904-627-1898 1350 13th Ave. South, Jacksonville Beach, FL 32250 

Baptist Medical Center Nassau 904-321-3919 1250 South 18th St., Fernandina Beach, FL 32034 

Baptist Medical Center South 904-271-6885 14550 Old St. Augustine Rd., Jacksonville, FL 32258 

Wolfson Children's Hospital 904-202-2092 800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207 

Nuestra misión es continuar el ministerio de sanación de Cristo prestando servicios de atención 

médica accesibles y de calidad a un costo razonable en un ambiente que fomente el respeto y la 

compasión. 

Última actualización: 2/24/2023 ANEXO C 
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