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USTED	PUEDE	
CALIFICAR	PARA	

AYUDA	
FINANCIERA.	

	
PARA	

CALIFICAR,	
USTED	DEBE	

ENTREGAR		ESTA	
SOLICITUD.	

La	 ayuda	 financiera	 está	 disponible	 para	 los	
pacientes	elegibles	que	no	poseen	los	medios	
financieros	 para	 pagar	 por	 sus	 servicios	
médicos.	 	La	elegibilidad	se	determina	por	el	
ingreso	 familiar,	 número	 de	miembros	 en	 la	
familia	 y	 otros	 factores.	 Los	 pacientes	 cuyo	
ingreso	 bruto	 familiar	 es	 igual	 o	 inferior	 al	
500%	 del	 nivel	 federal	 de	 pobreza	 para	 el	
tamaño	 de	 la	 familia,	 serán	 elegibles	 para	
ayuda	financiera	y	no	se	les	cobrará	más	que	
el	monto	 total	 generalmente	 facturado	 (más	
información	 sobre	 este	 cálculo	 está	
disponible	 en	 la	 política	 de	 asistencia	
financiera	completa).	La	asistencia	financiera	
se	 considera	 siempre	 secundaria	 a	 todas	 las	
demás		Fuentes	de	cobertura.	
	
Puede	 obtener	 nuestra	 política	 de	 asistencia	
financiera	 visitando	 nuestro	 sitio	 web,	
www.lcmh.com.	 También	 puede	 llamar	 a	
nuestros	agentes	al	número	de	teléfono	337‐
494‐3265	 o	 visite	 nuestras	 oficinas	 en	 3050	
Aster	 Street,	 para	 preguntas	 o	 para	 obtener	
una	copia.		

Se	requiere	la	siguiente	documentación	para	
completar	el	procesamiento	de	su	solicitud:	

 Tarjetas	de	Seguro	Social	de	todos	
los	individuos	que	forman	parte	de	
la	unidad	familiar	

 Verificación	de	un	mes	de	ingresos	
de	todos	los	ingresos	del	hogar	

 Copia	de	la	Licencia	de	Conducir	o	
cédula	de	identidad	del	Estado	de	
Louisiana	de	todos	los	miembros	
adultos	de	la	familia.		

Los	siguientes	documentos	también	pueden	
ser	requeridos,	sujetos	a	petición:		

 Si	no	está	trabajando,	una	carta	de	
apoyo	económico	

 Copias	de	todas	las	facturas	médicas	
pendientes	(para	las	personas	que	
no	clalifican	para	el	100%	de	UCC)	

 Prueba	de	residencia		en	el	Estado	
de	Louisiana	

 Copia	de		años		anteriores			de	la	
declaración	completa	de	impuestos		

Pacientes	que	estén	cubiertos	por	Medicare	
también	están	obligados	a	proporcionar	lo	
siguiente:	

 Documentación	de	los	Activos	
 Documentación	de	Pasivos	y	Gastos	
 El	estado	de	cuenta	más	actual	de	

cuentas	de	cheques	y	ahorros	

Guía	de	Ingreso	Familiar	
Ingreso Mensual 

Tamaño	
de	la	
Familia 

Covertura total   Covertura parcial  

1  $2,010   $5,025  
2  $2,708   $6,770  
3  $3,404   $8,510  
4  $4,100   $10,250  
5  $4,798   $11,995  
6  $5,494   $13,735  
7  $6,190   $15,475  
8  $6,888   $17,220  

	
Las	cantidades	están	basadas	en	la	Guía	de	
Pobreza	Federal	del	2017(FPG)	y	están	
sujetas	a	cambio.	
	
Para	calificar	para	la	ayuda	financiera,		el	
ingreso	bruto	de	la	familia	debe	de	ser	
igual		ó	estar	por	debajo	de	estas	
directrices. 

Por	favor	envíe	su	solicitud	a:		
	
Lake	Charles	Memorial	Hospital	
Attn:	Business	Office	
3050	Aster	Street	
Lake	Charles,	LA	70601	
	
También	puede	entregar	su	solicitud	en	
persona	en	cualquiera	de	nuestras	
sedes.		

 
Lake	Charles	
Memorial	
Hospital	



 TO CUSTOMIZE THIS 
BROCH 

I	certify	that	the	information	provided	is	an	accurate	and	true	representation	of	my	financial	information.	I	also	certify	that	there	is	no	additional	insurance	coverage	for	this	patient	
other	 than	what	was	 listed	at	 the	 time	of	registration.	 I	understand	that	providing	 false	 information	will	 result	 in	denial	of	 the	application	 for	any	 type	of	assistance	 through	Lake	
Charles	Memorial	 Hospital.	 I	will	 take	 any	 action	 necessary	 or	 requested	 by	 Lake	 Charles	Memorial	 Hospital	 to	 obtain	 such	 assistance	 and	will	 assign	 to	 Lake	 Charles	Memorial	
Hospital,	and	upon	receipt	will	pay	to	Lake	Charles	Memorial	Hospital,	all	amounts	recovered	up	to	the	total	amount	of	the	outstanding	balance	on	my	bill.	This	includes	any	settlement	
from	third	party	payers	including	but	not	limited	to	motor	vehicle	insurance.	My	failure	to	apply	for	such	assistance	or	to	follow	through	with	the	application	process	or	take	those	
actions	reasonable	necessary	or	requested	by	Lake	Charles	Memorial	Hospital	will	result	in	the	denial	of	this	application.	I	also	authorize	Lake	Charles	Memorial	Hospital	to	check	my	
credit	history	through	the	credit	bureau	to	verify	my	eligibility	 for	 this	program.	 I	also	authorize	this	 facility	 to	release	my	 information	to	pharmaceutical	manufactures	and/or	 its	
designee’s	 to	review	records	 for	audit	purposes.	 I	understand	that	 it	 is	 the	responsibility	of	 the	patient/applicant	 to	report	when	there	are	any	changes	 in	 the	 family	unit	 income,	
employment	and/or	insurance.	

Aplicación	para	la	Ayuda	Financiera	

 Approved	
Full	

 

 
Lake	Charles	Memorial	Hospital	

 Approved 
Partial	 

 Pending	
Documentation	

 Denied:	
	

Effective	Date:	 						Expiration	Date:	
	

 
Dirección:_______________________________________________	 Ciudad:	__________________________Estado:	_______________	Código	Postal:_________________	Teléfono	
#:_____________________	
 
 
      Por favor liste todo los miembros de la familia y coloque Y debajo de "aplicar para ayuda financiera" para todos los miembros pidiendo covertura a travez del Program de Ayuda Financiera. 

Nombre del Miembro de la Familia 
Fecha de 

Nacimiento 
Número de Seguro 

Social 
Relación con el 

aplicante  Edad 
Número del registro 

médico 

Otra 
covertura 
Médica 

Aplicar para 
covertura de 

ayuda 
finaciera 

                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
	

Son todos los miembros de la familia residentes legales de los Estados 
Unidos?  SI  NO    

Es usted residente del Estado de  Louisiana? 
SI  NO    

Hay algún aplicante miembro de la familia que esté embarazada sea 
desabilitado?  SI  NO    

	
Ingresos	para	el	miembro		 Tipo	de	Ingresos	 Ingreso	Mensual	

Bruto	
Nombre	del	Empleador	 Ocupación	

	 	 	 	 	
     
     
 
Certifico	que	la	información	proporcionada	es	una	declaración	exacta	y	verdadera	de	mi	información	financiera.;también	certifico	que	no	hay	cobertura	de	seguro	adicional	para	este	paciente	aparte	de	lo	que	
estaba	en	la	lista	en	el	momento	de	la	inscripción.	Entiendo	que	proporcionar	información	falsa	dará	lugar	a	la	denegación	de	la	solicitud	de	cualquier	tipo	de	asistencia	a	través	de	lake	charles	memorial	hospital.	
Voy	a	tomar	cualquier	acción	necesaria	o	solicitada	por	lake	charles	memorial	hospital	para	obtener	dicha	asistencia	y	asignaré	a	lake	charles	memorial	hospital,	y	al	recibirla		pagaré	a	lake	charles	memorial	
hospital,	todos	los		gastos	cobrados	hasta	cubrir	el	importe	total	del	saldo	pendiente	de	mi	cuenta.	Esto	incluye	cualquier	resolución	de		pago	de	terceros	incluidos	pero	no	limitados	a	los	seguros	de	automóviles.		
El	incumplimiento	de	mi	parte		para		aplicar		a	dicha	asistencia	o	para	completar	el	proceso	de	solicitud	o	tomar	las	acciones	razonables	necesarias	o	solicitadas	por	Lake	Charles	Memorial	Hospital	dará	lugar	a	la	
denegación	de	esta	solicitud.	También	autorizo	a	Lake	Charles	Memorial	Hospital	para	revisar	mi	historial	de	crédito	a	través	de	la	oficina	de	crédito	para	verificar	mi	elegibilidad	para	este	programa.	También	
autorizo	a	esta	instalación	para	proporcionar		mi	información	a		compañías	farmaceuticas		y	/	o		a	persona	designada	para	revisar	registros	para	fines	de	auditoría.	Entiendo	que	es	responsabilidad	del	paciente	/	
solicitante	reportar	cuando	haya		algún	cambio	en	el	ingreso	familiar,	el	empleo	y	/	o		seguros. 
  
 
________________________________________        _______________________________________           __________________________________________ 
Aplicante	adulto	número		1	 	 																					Fecha	 	 			Aplicante	número	2	 	 	 Fecha	 	 	 Representante	del	Hospital	 	 Fecha	
	

Todos	los	adultos	miembros	de	la	Familia	que	estén	aplicando	para	la	covertura	deben	de	firmar	la	aplicación		


