
 
 
 

Resumen de la Norma de Asistencia Financiera 
¿Qué es el Programa de Asistencia Financiera de UW Health? 

El programa de asistencia financiera de UW Health ayuda a aquellas personas que no pueden pagar por los 

cuidados médicos recibidos. Es posible que usted pueda recibir asistencia (ayuda) financiera si tiene dificultad para 

pagar por la atención recibida en UW Health, independientemente de si tiene o no seguro médico. 

 
 

¿Quién es apto para recibir asistencia financiera? 

La asistencia financiera se basa en una escala variable 

y analiza el ingreso total del hogar (familia) comparado 

con las Pautas de Pobreza Federales (Federal Poverty 

Guidelines o FPG por sus siglas en inglés). Por favor, lea 

la norma completa para recibir más detalles. 

• Si la combinación de sus ingresos y/o los de su familia 

se encuentra en el 300% de las Pautas de Pobreza 

Federales (FPG) o por debajo, es posible que no tenga 

que pagar por los cuidados médicos que recibe en 

UW Health. 

• Si sus ingresos se encuentran entre el 300% y el 600%, 

es posible que reciba un descuento por los cuidados 

médicos recibidos. A ninguna persona apta para recibir 

asistencia financiera se le cobrará más por los cuidados 

de emergencia u otros médicamente necesarios que a 

aquellas personas con seguro médico. 
 

Tamaño de 

la familia 
300% 

FPG 

400% 

FPG 

600% 

FPG 

1 40,770 54,360 81,540 

2 54,930 73,240 109,860 

3 69,090 92,120 138,180 

4 83,250 111,000 166,500 

5 97,410 129,880 194,820 

6 111,570 148,760 223,140 

7 125,730 167,640 251,460 

8 139,890 186,520 279,780 

¿Qué servicios cubre? 

La Norma de Asistencia Financiera es pertinente a 

los cuidados de emergencia y otros médicamente 

necesarios. Estos términos están definidos en la norma. 

Se excluyen los servicios electivos (opcionales). 

¿Cómo se solicita? 

Para solicitar asistencia financiera, tendrá que completar 

una Declaración Financiera (Financial Statement) de 

UW Health y proporcionar la documentación que la 

respalde tal como se describe en la Norma de Asistencia 

Financiera y la Declaración Financiera. Una sola 

solicitud se aplica a la atención en las instalaciones de 

UW Health Wisconsin & Illinois. 

 
¿Cómo sabré si soy apto/a? 

Cuando su declaración financiera de UW Health haya 

sido revisada, usted recibirá una carta que le indicará si 

es apto/a participar en el programa y si su saldo ha sido 

reducido. Cada visita puede ser revisada por separado. 

Si usted no es apto/a para recibir asistencia financiera, es 

posible que sí lo sea para recibir otro tipo de asistencia. 

 
¿Cómo puedo recibir ayuda para completar una 

declaración financiera? 

Para recibir ayuda para completar una declaración 

financiera, llame al (877) 278-6437 para programar una 

cita con un Asesor Financiero, o visite: 

University Hospital 

600 Highland Ave. 

Madison, WI 53792 

 
UW Health at The American Center 

4602 Eastpark Blvd. 

Madison, WI 53718 

 
Información de Contacto 

Teléfono:  (877) 278-6437 (UW Health Madison) 

  (779) 696-7150 (UW Health Northern Illinois) 

Correo electrónico: financialassistance@uwhealth.org 

Página Web: uwhealth.org/financialassistance 

Dirección de correo: 

UW Health – Financial Assistance 

Administrative Office Building 

7974 UW Health Court Middleton, WI 53562 
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