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EL SUMMARIO EN IDIOMA SECILLA DE ASTENCIA ECONÓMICA 

Midland Memorial Hospital (MMH) provee servicios del cuidado de salud gratuitos o descontados a individuos 
con una inhabilidad demostrada para pagar.  Estos servicios seran rendidos en las ubicaciones de MMH y serán 
consistentes con los estándares médicos aceptados en la comunidad.  MMH notifica a los pacientes del 
contenido de esta politica por medio de señales publicadas entre la ubicación y el sitio web de MMH, las 
referencias a la Oficina de Egibilidad Economica (Financial Eliogbilty Office) antes del servicio, y las 
comunicaciones en las facturas del paciente.  Las copias impresas de la política están disponibles bajo solicitud.   
  
La Asistencia Ofrecida:  
  
Usted es eligible para el Cuidado de Caridad (Charity Care) en MMH si usted tiene un sueldo familiar de o menos 
de 200% de los Limites del Sueldo de Pobreza Federales (conocidos como FPIL), usted no está asegurado o 
asegurado insuficientemente, y usted somete una Aplicación para Asistencia Financiera (conocido como FAA).  
Si usted no somete una FAA, MMH puede verificar su sueldo familiar electrónicamente por medio de vendedores 
de tercer partido.  Dependiendo del nivel del salario familiar bajo el FPIL, tal vez usted reciba hasta 100% 
descuento del Cuidado de Caridad por los servicios cubiertos.   
  
Aún si usted no llena el requisito del sueldo para calificar para el Cuidado de Caridad, tal vez usted califique para 
asistencia por medio del Descuento de Auto Pago, Descuento Medico Catastrófico, y las provisiones de la 
Caridad Presuntiva de la política de MMH.  Anote que MMH calculará el ajuste de asistencia económica usando 
el balance de su cuenta actual del paciente.  
  
Los Cargos para la Emergencia o los Servicios Médicos Necesarios:  
  
MMH no le cobrará más a usted por el cuidado emergente o medicamente necesario que las cantidades 
generalmente cobradas (conocidas como AGB) a los pacientes asegurados por el mismo cuidado.  MMH 
determina AGB por medio de un método de ver hacia atrás que compara las cantidades pagadas por los 
pacientes asegurados y sus seguros sobre el año pasado.  
  

Como Aplicar:  
  
Usted puede pedir copias gratuitas de la Política de Asistencia Económica de MMH o la Aplicación de Asistencia 
Económica de MMH y recibir asistencia en completar la aplicación por medio de lo siguiente.  Note que las 
preguntas generales sobre las facturas pueden ser contestadas en el número 432.221.1522.  
  

Teléfono    432.221.5257  
Correo Electrónico   customerservice@midlandhealth.org  
Sitio Web    www.midlandhealth.org  
Correo/En-Persona   Midland Memorial Hospital Financial Eligibility Office  

400 R. R. Grover Parkway, Midland, TX 79701  
  
Usted puede pedir asistencia económica en cualquier momento durante el proceso de colección al llamar al 
432.221.5257.  Por favor refiérase a la Política de Colecciones y Facturas de MMH para información tocante el 
proceso de colecciones y las actividades de colecciones en las cuales MMH pueda participar.  Usted puede 
obtener copias gratuitas de la Política de Colecciones y Facturas de MMH en el sitio web o de la Oficina de 
Cuentas del Paciente localizad en la calle Andrews Highway, número 200 o llamando al número 432.221.1522. 
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