
 

The Menninger Clinic. 

Resumen en términos sencillos de la política de asistencia financiera 
 

The Menninger Clinic se ha comprometido a proporcionar cuidado de emergencia médicamente necesario sin 
cargo a las personas sin capacidad para pagar los servicios del hospital. 

 

Los pacientes en buscan de atención médicamente necesaria, tal como se define en la política de asistencia 
financiera, pueden solicitar ayuda financiera completando una solicitud de asistencia financiera. 

 

Los pacientes que califican para recibir asistencia financiera de acuerdo a la política de asistencia financiera 
recibirán la atención médicamente necesaria, tal como se define en dicha política, sin costo para el paciente.  
Los pacientes que se beneficien de la asistencia financiera no tendrán que pagar más que los montos 
usualmente facturados a los pacientes con seguro de salud que cubre tales cuidados. 

La determinación de asistencia financiera tendrá en cuenta lo siguiente: 

o Los servicios que se proporcionarán 
o La necesidad médica, según lo determinado por el profesional que origina el referido 
o El nivel de ingresos (basado en el 200% del nivel federal de pobreza) 
o El tamaño del grupo familiar (basado en el número de dependientes informados en las 

declaraciones de impuestos) 
o Los planes de pago actualmente activos para proveedores de servicios médicos 
o Ubicación de la residencia legal (limitada a los condados indicados en la política de asistencia 

financiera) 
 

Se dispone de copias de la política de asistencia financiera y de la solicitud de asistencia financiera, sin costo 
alguno, en el sitio web de la Clínica: http://www.menningerclinic.com/patient-care/financial-information 

 

Las traducciones a otros idiomas de la política de asistencia financiera están disponibles a pedido. 

También hay copias impresas disponibles en dos de las ubicaciones de la Clínica: 

The Menninger Clinic.    The Gathering Place 
12301 Main Street    5310 S Willow Dr. 
Houston, TX 77035    Houston, TX 77035 

 
 

Para obtener información adicional, llame a la Oficina de Admisiones al 713-275-5000. 

http://www.menningerclinic.com/patient-care/financial-information

