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Cada niño enfermo merece cuidado. Los consejeros financieros pueden ayudar a las familias a encontrar recursos para
ayudarlos a cubrir el costo de los servicios médicos. Children’s Mercy brinda ayuda financiera a las personas que
cumplan con los requisitos de la Política de Ayuda Financiera. Los consejeros financieros están aquí para ayudarlo si no
cuenta con un seguro o cree que tendrá dificultades para pagar los copagos, los coseguros, los deducibles u otros
montos que no los cubre el seguro.
Un consejero financiero necesitará obtener parte de su información para determinar si cumple con los requisitos para
recibir ayuda financiera. Algunos de los requisitos clave son:
 Deberá ser residente del estado de Kansas o Missouri.
 Deberá tener un ingreso familiar (adaptado de acuerdo al tamaño de la familia) de menos de o igual a 300% del
Índice Federal de Pobreza.
 Ha usado todos los recursos de todos los demás programas (incluyendo Medicaid).
Para saber todos los criterios de admisión, por favor consulte la Política de Ayuda Financiera en nuestra página de
internet (www.childrensmercy.org/financialcounseling/). Todos los formularios de ayuda financiera se encuentran
disponibles en inglés, español, árabe, somalí, vietnamita y birmano.
Usted necesitará:
 Completar la solicitud y dársela al consejero financiero.
 Entregar los documentos requeridos al consejero financiero: prueba de residencia, comprobante de pago de
sueldo y su declaración de impuestos por sus ingresos.
El completar una solicitud no significa que usted recibirá un descuento.
Si se cumple con el criterio de elegibilidad:
 Se puede decidir hasta e incluyendo el 100% de descuento en el cuidado para los servicios aplicables en un
periodo de tiempo.
 No se le cobrará más de los montos que se cobran generalmente para casos de emergencia y de cuidado
médico necesario.
Se le dará una carta escrita con instrucciones para apelar u otra revisión si se decide que usted no cumple con los
requisitos para recibir ayuda financiera.
Para contactar a un consejero financiero:
 Correo electrónico admfc@cmh.edu
 Teléfono: (816) 234-3567 | Fax: (816) 302-9907
 Visite a uno de los consejeros financieros en una de las siguientes ubicaciones:

Children's Mercy, Adele Hall Campus
2401 Gillham Rd, Kansas City, MO 64108
Regístrese en Acceso y Servicios para el Paciente en la
planta baja.
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m.
Sábados y domingos de 7 a.m. a 5 p.m.

Hospital Children's Mercy Kansas
5808 W 110th, Overland Park, KS 66211
Regístrese en Acceso y Servicios para el Paciente en
el 1er piso.
De lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m.

Clínicas Children’s Mercy en Broadway
3101 Broadway Blvd, Kansas City, MO 64111
Regístrese en Acceso y Servicios para el Paciente en la planta baja.
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Para mayor información acerca del Programa de Ayuda Financiera, la Política de Ayuda Financiera y el Formulario de
Solicitud de Ayuda Financiera de Children’s Mercy, usted puede:
 Recibir una copia gratis por correo.
 Pedir una copia (en cualquiera de las ubicaciones de Acceso y Servicios para el Paciente en Children’s Mercy)
 Visitar nuestra página en internet: http://www.childrensmercy.org/financialcounseling/
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