
Escala de asistencia económica 2021 
Servicios médicos de Christiana Care ampliarán un ajuste de asistencia económica del 100 por ciento para los 
servicios médicos aplicables que se presten a pacientes que cumplen el umbral de ingresos y el tamaño de la 
familia (vea la tabla de abajo). Es necesario presentar prueba de ingresos brutos, número de miembros del 
grupo familiar, estado de residente y otra documentación de respaldo antes de poder procesar el ajuste de 
asistencia económica. Los pacientes identificados como elegibles para los programas estatales de asistencia 
médica deben pedir la cobertura de asistencia médica estatal antes de que se apruebe una solicitud de 
asistencia económica de ChristianaCare. 

Además, se les debe presentar y cobrar a todos los seguros comerciales, federales o patrocinados por el 
estado antes de que ChristianaCare amplíe la asistencia económica. Todas las solicitudes se procesarán 
de acuerdo con el programa de asistencia económica de Servicios Financieros para Pacientes. 

La solicitud de asistencia económica está disponible en las áreas de registro de pacientes; en nuestra 
Oficina de Finanzas Corporativas (Corporate Finance Office) en 200 Hygeia Drive, Newark, DE; en línea 
en www.christianacare.org/documents/Financial-Assistance-Program.pdf, o llamando al 302-623-7440. 

Los ingresos brutos y los límites de los miembros del grupo familiar que se mencionan abajo muestran el 200 
por ciento de la Escala Federal de Pobreza de Hill-Burton actual. Esta escala se actualiza cada año. Para 
calificar para la asistencia económica de ChristianaCare, un paciente debe estar por debajo del límite de los 
ingresos brutos del grupo familiar que corresponde al número de miembros en su grupo familiar.  

Si tiene preguntas, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al Cliente llamando al 302-623-7440. 
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Ingresos del 
grupo familiar 

$25,760 

$34,840 

$43,920 

$53,000 

$62,080 

$71,160 

$80,240 

$89,320 

A partir de ocho, sume $9,100 por cada familiar adicional. 

01/15/21 Cualquier copia impresa de esta Escala de asistencia económica solo está actualizada a la fecha en que se 
imprimió; puede que no muestre las revisiones posteriores. Vea la versión en línea para conocer la política más 
actualizada. 
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