
 

 

 

  

                                                                                  
 

 

 

 

Estimado Paciente/Persona Responsable: 

 

El Hospital Long Island Community suministra atencion médica a los pacientes que no tienen cobertura de salud y llenan cierto criterio 

bajo su politica de cuidado sin compensación por un precio reducido de las tarifas establecidas.  La elegibilidad de los pacientes se explica 

y determina en esta carta. 

 

La eligibilidad para los servicios gratis se determina comparando los ingresos/recursos de la familia comparando la formula establecida por 

el Departamento de Salud y Servicios Humanos, para las personas de bajos ingresos y escasos recursos.  Los requisitos actuales son: 

 

Miembros de Familia Maximo de Ingresos Establecido 

  

1 $25,520 

2  $34,480 

3 $43,440 

4  $52,400 

5  $61,360 

6  $70,320 

7  $79,280 

8  $88,240 
 

(Las familias con mas de 8 miembros, añadan $4,480.00. por cada miembro adicional.) 

 

Los pacientes con ingresos de familia que excedan la suma listada arriba, recibiran cuidado de salud con pago parcial a base de una escala 

flexible.  Si usted cree que califica para recibir cuidado gratis o a un precio reducido y desea solicitar, por favor llenar la solicitud de 

Cuidado de Caridad del Hospital y enviela al Patient Financial Services Department a la dirrecion abajo.  Tiene que enviar documentación 

comprobando los ingresos de todos los miembros de la familia que viven con usted.  El Patient Financial Services Department despues de 

revisar la solicitud y la informacion comprobando los ingresos de todos los miembros de la familia, le enviara la determinacion por escrito.  

No obstante, si sus ingresos y el numero de miembros en la familia califica para recibir asistencia del Medicaid, tendra que solicitar el 

Medicaid o el programa de “Salud Familiar Mas” del estado de Nueva York para personas sin seguro medico antes que se haga una 

determinacion sobre esta politica de cuidado de caridad. 

 

Si entrega la solicitud personalmente, por favor traiga prueba de los ingresos de la familia a la cajera del Hospital. La oficina de admisión. 

y el  horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde.  

 

Por favor llamar al Patient Financial Services Department al (631) 654-7130 o 654-7140 si tiene cualquier pregunta sobre este proceso. 

 

 

Devuelva la aplicacion a:  Long Island Community Hospital 

Patient Financial Services Department 

101 Hospital Road 

Patchogue, NY 11772 
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