
 
Resumen en lenguaje sencillo de la Política de asistencia 

financiera de Emanate Health 
 

 
En Emanate Health nuestro compromiso es hacer que la atención médica esté disponible para 
todas las personas de nuestra comunidad, independientemente de su capacidad de pago. 
Nuestro programa de asistencia financiera ayuda a los pacientes de bajos recursos, que no 
están asegurados o que tienen un seguro insuficiente y necesitan ayuda para pagar toda o parte 
de la atención médica que necesitan. 
 
Usted puede calificar para recibir asistencia financiera 
 
Puede solicitar asistencia financiera si sus ingresos son menores del 500 % del nivel federal de 
pobreza actual y si no está cubierto por un seguro de terceros o si está cubierto por un seguro 
de terceros y no puede pagar el monto de responsabilidad del paciente adeudado después de 
que el seguro paga su parte de la cuenta. 
 
La Política de asistencia financiera y la solicitud de asistencia financiera de Emanate Health 
están disponibles en (inglés, español y chino) y se pueden obtener de cualquiera de las 
siguientes maneras: 
 
Para obtener una copia electrónica, visite el sitio web de Emanate Health: 

https://www.EmanateHealth.org/Financialassistance 

Para obtener una solicitud impresa, recibir ayuda con la solicitud u obtener más información 
sobre nuestra política, visite nuestra Oficina Comercial en 1325 N. Grand Ave. Ste. #300, 
Covina, Ca. 91724-1016 o llámenos al 626.732.3100 de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4 p. m. 

 
A los pacientes que se determine que son elegibles para recibir asistencia financiera no se les 
cobrará por la atención de emergencia ni por la atención médica que necesiten que supere el 
monto que generalmente se les factura a nuestros pacientes que tienen seguro o cobertura de 
Medicare.  
 
Asesores financieros 
 
Emanate Health cuenta con asesores financieros disponibles en el lugar que pueden ayudarle 
con cualquier pregunta de elegibilidad para programas locales y estatales, incluidos programas 
del condado y Medicaid.  
 
Si tiene preguntas relacionadas con la Política de asistencia financiera de Emanate Health o 
necesita asistencia para completar la solicitud de asistencia financiera, comuníquese con 
nuestra Oficina Comercial al 626.732.3100.  

https://www.emanatehealth.org/Financialassistance
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