
    
 
 

NewYork-Presbyterian Lawrence Hospital 
Resumen de Asistencia Financiera 

 
NewYork-Presbyterian Lawrence Hospital reconoce que hay momentos en los que los 
pacientes que necesitan atención tienen dificultades para pagar los servicios provistos.   
 
Si usted no tiene seguro de salud y le preocupa no poder pagar su atención en su 
totalidad, tal vez podamos ayudarle. NewYork-Presbyterian Lawrence ofrece asistencia 
financiera a los pacientes según sus ingresos, y necesidades independientemente del lugar 
de residencia del paciente o su condición de inmigrante. Asimismo, podemos ayudarle a 
obtener un seguro de salud gratuito o a bajo costo o podemos trabajar con usted para 
arreglar un plan de pagos manejable.    
 

Todos los servicios médicamente necesarios proporcionados por NYP Lawrence están 
cubiertos por los descuentos. Esto incluye servicios para pacientes externos, atención de 
emergencia e internaciones.  
  
La cantidad del descuento varía según sus ingresos y el tamaño del grupo familiar. Si no 
tiene seguro de salud, se usarán los siguientes niveles de ingresos para determinar la 
elegibilidad para la asistencia:  
 
Pautas de 2018 

  Descuento Descuento Descuento 
  100% 100% 50% 

Tamaño de la 
unidad familiar 

Nivel de pobreza 
federal          
(FPL) 200% FPL 300% FPL 

1 
$12,140  $24,280 $36,420  

2 
$16, 460 $32,920  $49,380  

3 
$20,780 $41,560  $62,340  

4 
$25,100 $50,200  $75,300  

5 
$29,420 $58,840  $88,260  

6 
$33,740 $67,480  $101,220  

7 
$38,060 $76,120  $114,180  

8 
$42,380 $84,760  $127,140  

Por cada persona adicional, agregar $4,320 o el múltiplo apropiado, en la columna pertinente  

(Basado en las Pautas de Pobreza Federales (FPL) de 2018) 



  

Si considera que puede calificar bajo este programa, complete una solicitud y devuélvala 
al hospital lo antes posible. Toda la información utilizada para evaluar su elegibilidad 
será manejada de modo confidencial.   
 
Si recibe una factura de NYP Lawrence luego de haber presentado una solicitud de 
asistencia financiera, puede ignorar la factura hasta que se tome una decisión con 
respecto a su elegibilidad. El hospital le informará por teléfono y por carta dentro de los 
30 días de recepción de todos los documentos solicitados si su solicitud ha sido aprobada 
o rechazada. Si su solicitud es rechazada, recibirá instrucciones detalladas con respecto a 
nuestro proceso de apelación.  
 
Puede obtener una solicitud en cualquiera de nuestros departamentos de inscripción. Para 
información adicional, comuníquese con la Sra. Ferrara en nuestra oficina de 
asesoramiento financiero al (914) 787-4008, o Sra. Romano en (914) 787-2196.  Si no 
habla inglés, comuníquele a nuestro asesor financiero que usted necesita un intérprete.  
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