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Madelia Health ("Hospital") ofrece asistencia financiera bajo su Política de Asistencia Financiera.   

La asistencia financiera se dará a una persona cuyos ingresos totales cumplan con los siguientes 
criterios.  El ingreso total incluye el ingreso anual del individuo y de todos los adultos que trabajan y que 
residen con ellos.   

• Ingreso total inferior al 100% de las Pautas Federales de Pobreza (FPG) = 100% de asistencia 
financiera 

• Ingresos totales superiores al 100% del FPG pero inferiores al 200% del FPG = asistencia 
financiera parcial basada en la siguiente fórmula. 

o Descuento = 1.75 – [(0.75 ÷ FPG) x Ingresos] 
• Ingresos totales superiores al 200% de FPG = sin asistencia financiera 

Es posible que se requiera que una persona venda vehículos recreativos para pagar su responsabilidad al 
Hospital antes de que la persona pueda calificar para recibir asistencia financiera. 

La asistencia financiera se limita a la atención médica de emergencia y otros cuidados médicamente 
necesarios.  Los cargos médicos pueden no ser elegibles para asistencia financiera.  Consulte la Política 
de asistencia financiera para obtener una lista de los médicos que son y no son elegibles para recibir 
asistencia financiera. 

Copias de la Política de Asistencia Financiera, resumen en lenguaje sencillo y solicitud están disponibles 
a través de los siguientes métodos. 

• En línea en  https://madeliahealth.org/financial-assistance/ 
• En persona en la sala de emergencias del hospital o en cualquier área de admisión.   
• Llamando al (507) 642-3255.  Dependiendo de la preferencia del individuo, los documentos 

solicitados se proporcionarán por correo, por correo electrónico o por fax.  

Todas las copias se proporcionan de forma gratuita. 

Las solicitudes de asistencia financiera completadas, incluida toda la información y documentación 
requeridas, se pueden enviar a Patient Financial Services a través de los siguientes métodos: 

• Correo – Atención: "Patient Financial Services", 121 Drew Ave S.E., Madelia, MN 56062 
• Entrega en persona – Servicios Financieros para Pacientes, 121 Drew Ave S.E., Madelia, MN 

56062 
• Fax – "Atención: Servicios Financieros para Pacientes", (507) 642-5203 

Una persona que califica para asistencia financiera no estará obligada a pagar más por la atención 
médica de emergencia y otra atención médicamente necesaria que la cantidad generalmente facturada 
a las personas que tienen un seguro que cubre dicha atención. 

Una persona que tenga preguntas sobre asistencia financiera o que desee ayuda con el proceso de 
solicitud puede comunicarse con Patient Financial Services en Madelia Heath llamando al (507) 642-
3255 o visitando 121 Drew Ave S.E., Madelia, MN 56062. 

https://madeliahealth.org/financial-assistance/

