
 

Resumen en lenguaje sencillo de la ayuda financiera 

Hospitales y clínicas Mercyhealth en Janesville, Walworth y Harvard  

Hospital Javon Bea-Rockton y Hospital Javon Bea-Riverside 

Mercyhealth ofrece ayuda financiera a los pacientes que viven en las comunidades a las que presta servicios que no pueden pagar sus facturas de 
hospital y que reúnen los requisitos de la Política de Ayuda Financiera del hospital Mercyhealth (FAP, por sus siglas en inglés). Estos pacientes 
pueden recibir atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria que supere los $300.00 de Mercyhealth de forma gratuita o con 
descuento, según su elegibilidad. 

Elegibilidad para la ayuda financiera 

Un paciente que sea "Presuntamente" elegible o cuyo ingreso familiar bruto sea igual o inferior al 200% del Nivel Federal de Pobreza (FPL, por sus 
siglas en inglés) obtendrá un descuento total del 100%. La elegibilidad presunta puede ser demostrada por al menos uno de los métodos 
establecidos por el estado de Illinois en su Ley de Descuento a Pacientes No Asegurados del Hospital.  
http://www.healthcarereportcard.illinois.gov/contents/view/Hospital_Uninsured_Patient_Discount_Act 

Los pacientes con ingresos brutos familiares superiores al 200% pero iguales o inferiores al 300% del FPL obtendrán un descuento proporcional 
que varía entre el 20% y el 80%. 

A los pacientes que reúnan los requisitos para recibir ayuda económica bajo la FAP no se les cobrará más por los cuidados de urgencia u otros 
cuidados médicamente necesarios que las cantidades generalmente facturadas (AGB, por sus siglas en inglés) a los pacientes que tengan un 
seguro que cubra dichos cuidados. 

Todos los pacientes pueden presentar una solicitud cada seis meses. A menos que le digamos que usted es "presuntamente" elegible, se le pide 
que complete y envíe una solicitud por escrito, junto con los documentos necesarios, mostrando los ingresos, y el tamaño del hogar. Algunos de los 
documentos que le solicitamos que incluya son las declaraciones de impuestos más recientes, talones de cheque, ingresos fijos y estados de 
cuenta bancarios. Hay un límite de tiempo para presentar la solicitud, por lo que le animamos a que lo haga lo antes posible después de recibir la 
atención médica. También es posible que tenga que solicitar Medicaid u otro seguro médico a través del Mercado en www.healthcare.gov o 
llamando al (800) 318-2596. 

Cómo solicitarla, obtener ayuda con la solicitud y obtener más información: 

*Llame, escriba o envíe un correo electrónico al Departamento de Servicio al Cliente de Mercyhealth al número gratuito (866) 269-7115 
Correo electrónico: custserv@mhemaill.org 
MercyCare Building 
580 N. Washington Street-Customer Service Department 
PO BOX 5003 
Janesville, WI  53547 
Lunes a viernes de 8am a 4:30pm 
 

*Visite a un especialista en recursos financieros en cualquiera de nuestros hospitales y clínicas Mercyhealth 

*Solicítela a través de su MyChart bajo Asistencia financiera 

*Obtenga las políticas y la solicitud en línea en Financial assistance | Mercyhealth (mercyhealthsystem.org) 

La Política de Ayuda Financiera del Hospital Mercyhealth, la solicitud y este resumen en lenguaje sencillo están disponibles en inglés y en español.   

Revisado 28/12/22 


