
Bajo el índice federal de pobreza, los residentes de Ohio podrían calificar para obtención de 
prestaciones hospitalarias gratuitas, bajo el Programa de Garantía de Prestaciones Médicas en 
Establecimientos Hospitalarios [HCAP - Hospital Care Assurance Program, por su nombre en 
inglés]. Si usted no fuera residente de Ohio o si se ubicara por sobre el índice federal de 
pobreza y no tuviera seguro, podría calificar para una reducción de los costes de prestaciones 
hospitalarias bajo el Programa de Ayuda Financiera [FAP- Financial Assistance Program, por 
su nombre en inglés]. 

Postule llenando y entregando la solicitud HCAP a: 

Aultman Alliance Community Hospital 
Patient Financial Services – Financial Counselors 
200 East State Street 
Alliance, OH 44601 

El Programa HCAP solo cubre servicios facturados por Aultman Hospital. No cubre cirugías 
electivas o estéticas, trasplante de órganos, artículos de uso personal del paciente, gastos 
farmacéuticos por insumos a ser usados en el hogar, gastos de transporte, honorarios médicos 
y de anestesia. 
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Rellenando la solicitud 

Para determinar si cumple con los requisitos para HCAP o Ayuda 
Financiera, nosotros consideramos sus ingresos brutos y el tamaño del 
grupo familiar como está descrito en OAC 5101:3-1-07.17 

Elegibilidad para HCAP: 

1. Usted debe ser un residente del estado de Ohio 
2. Usted debe ubicarse al nivel o bajo el nivel en un 100% en

las Pautas de Ingresos de Pobreza Federales.
3. Los miembros de la familia lo incluye a usted, su cónyuge 

y/o hijos naturales o adoptados menores de 18 años  que 
vivan en el hogar.

4. No puede estar inscrito en Medicaid. 

Elegibilidad para FAP: 

1. Usted debe ubicarse entre el 101% -400% en los Índices
Federales de Pobreza.

2. Aún si tuviera seguro, mientras usted se encuentre
dentro de nuestros parámetros de ingresos, usted
califica para ayuda financiera si: su seguro no le
proporciona cobertura por
servicios médicamente necesarios que
usted está solicitando o si usted
ya alcanzó el límite máximo de días de su plan de
salud o póliza de seguro.

3. Miembros de la familia lo incluye a usted, su cónyuge y/o 
hijos naturales o adoptados menores de 18 años  que vivan
en el hogar.

Si usted recibe servicios médicos en Aultman o fue atendido por 
algún doctor empleado por Aultman y siente que cumple con los 
requisitos para recibir estos servicios de manera gratuita o con un 
costo reducido, por favor rellene esta solicitud y entréguela a: 

Aultman Alliance Community Hospital
200 East State St.

Alliance, OH 44601 

Este programa solo cubre servicios facturados por Aultman. 

Esta ayuda financiera NO cubre gastos de sus proveedores que 
no pertenecen a Aultman (que incluyen, de manera enunciativa 
pero no limitativa, doctores y radiólogos de la sala de urgencias). 

Programas de Ayuda Financiera 

Bajo el Programa de Garantía de Atención Hospitalaria de Ohio 
[HCAP-Hospital Care Assurance Program, por su sigla en inglés], 

Aultman ofrece servicios básicos, a nivel hospitalario 
médicamente necesarios de manera gratuita, a aquellas personas 

que son residentes de Ohio y cuyos ingresos se encuentran al nivel 
o bajo el nivel de los Índices  Federales de Ingresos de Pobreza.

Aparte del programa HCAP, Aultman además proporciona ayuda 
financiera [FAP- Financial Assistance Program, por su sigla en 
inglés] en una escala variable, a pacientes que no tienen seguro 
cuyo nivel de ingresos familiares son  hasta cuatro (4) veces los 

Índices Federales de Pobreza.

Pautas para Atención GRATUITA 

Grupo Familiar 
Tamaño del Ingresos 2019 Ingresos 2020 

IMPORTANTE: para proporcionarle ayuda bajo el programa 

Ayuda Financiera Aultman, es obligatorio que usted coopere 

completamente con nuestros consejeros financieros para 

determinar la elegibilidad para cobertura médica del Estado. 

NOTA: el programa HCAP no cubre cirugía electiva o 

cosmética, trasplante de órganos, artículos de aseo personal del 

paciente, medicamentos que se toman en el hogar, costes de 

doctor y de anestesia. 

AGB: a ningún paciente se le cobrará más de lo que se le 

cobra a cualquier otro paciente con seguro. 

Solicitudes Incompletas no serán consideradas para ayuda 

financiera. 

1 $ 12,490 $ 12,760 

2 $ 16,910 $ 17,240 

3 $ 21,330 $ 21,720 

4 $ 25,750 $ 26,200 

Para mayor información, comuníquese con la oficina de 
Comunicación con el Paciente de Aultman Alliance Community 
Hospital o vaya a nuestro sitio web www.aultmanalliance.org.

5 $ 30,170 $ 30,680 

6 $ 34,590 $ 35,160 

7 $39,010 $ 39,640 

8 $ 43,430 $ 44,120 

Por cada miembro adicional de la familia, sume 
$4,420 para el 2019 y $4,480 para el 2020. 

http://www.aultman.org/
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AULTMAN ALLIANCE COMMUNITY HOSPITAL
Número de Cuenta:  

 
Hospital 

No Se Tramitarán Solicitudes Incompletas 

Marque la consulta médica que usted está visitando:  Médicos del Servicio de Internación de Aultman Alliance Community Hospital

NOMBRE DEL PACIENTE: Fecha de Nacimiento:     /  /  
№ Seguro Social (optativo):  

NOMBRE DEL SOLICITANTE (si no es el paciente):   
(Si el solicitante no es el paciente, por favor responda las siguientes preguntas aplicables al paciente). 

CALLE: 

CIUDAD:  ESTADO: CÓDIGO POSTAL: №  TELÉFONO: 

Debe responder las siguientes preguntas para tramitar su solicitud: 

1. ¿Era Ud. residente de Ohio en el momento del servicio hospitalario? Sí  No Solo Uso Administrativo 
Aprobado HCAP del Estado de Ohio      Sí      No 
Fechas de Elegibilidad HCAP: 

de:                      a: 
Aprobada FAP Aultman   Sí      No 

2. ¿Era Ud. un beneficiario activo de Medicaid/DMA en el momento que Ud. 
recibió el servicio? 
En caso afirmativo, № de Identificación de beneficiario Medicaid: 

Sí  No 

3. ¿Tenía seguro médico (aparte de Medicaid) en el momento de su servicio 
hospitalario? 
4. ¿Autoriza Ud. a la oficina de Comunicación con el Paciente de Aultman 
Alliance Community Hospital, a actuar a su nombre para calificar a la mayor 
cantidad de ayuda? (Para determinar cumplimiento de requisitos, un representante 
de AultmanAlliance Community Hospital podría comunicarse con usted para 
obtener información adicional. También podría comunicarse con usted una 
organización externa para verificar su postulación a Medicaid o notificarle 
reuniones y documentos requeridos para llevar a cabo el proceso de Medicaid).  
  Sí        No 

Sí 
 

 No 

5.  Soltero(a)  Casado(a)    Separado(a) (si estuviera separado(a), todavía se requieren los ingresos del cónyuge).
 Marcar si usted es trabajador independiente, adjunte su formulario 1040 y horario correspondiente. 

Miembros de la familia abarca usted, su cónyuge y/o hijos naturales o adoptivos menores de 18 años de edad que vivan en el hogar. Para pacientes menores de 18 años, 
enumere al paciente, al(los) padre(s) natural(es) o adoptivo(s) del paciente (independientemente si el padre vive en el hogar con el paciente o no) y los hermanos del paciente 
(naturales o adoptivos) que vivan en el hogar.  

Nombre (Nombre, Apellido) Edad Relación 
Con el 

Paciente 

Sueldo Regular, 
Pensiones, Seguro Social, 

Seguridad de Ingreso 
Suplementario [SSI],  

Beneficios de Asuntos de 
Veteranos 

Con cuánta 
Frecuencia 

Semanal/ 
cada 2 semanas/ 

mensual 

(Distribuciones 401K, 
dineros de 

Subvenciones/Becas 
pagados al paciente) 

Ingreso Bruto 
Total* de los 3 

meses precedentes 
a la fecha de 

servicio 

*Antes de
deducciones 

Ingreso Bruto Total* 
de los 12 meses 

precedentes a la fecha 
de servicio 

*Antes de
deducciones 

(ejemplo) Jane Doe 43 Sí misma $200.00 Semanal $2.400 $9.600 

(paciente) 

Tamaño Total Grupo Familiar: Ingreso Total: 
NOTA: Si usted o cualquier miembro de la familia no tiene ingresos, usted debe indicar “0”. 
Si usted reportó un ingreso “0”: por favor explique a continuación como satisfacía las necesidades básicas de comida y de vivienda antes de la fecha de servicio: 

Con mi firma abajo, afirmo que, a mi leal saber y entender, las respuestas en esta solicitud son verdaderas. Autorizo a la oficina de Comunicación con el Paciente de 
Aultman Alliance Community Hospital a actuar a mi nombre, para calificar a la mayor cantidad de ayuda. Entiendo que  un representante de Aultman Alliance 
Community Hospital podría comunicarse conmigo o usar una organización externa para verificar la información financiera declarada en esta solicitud. 

Fecha:   Firma del Solicitante:  

Solo Uso Administrativo   Fecha:   Firmado:  Representante de Alcance Comunitario 




