
¿ Sabía usted...
que podría ser elegible para obtener 
asistencia financiera en los servicios de 
atención médica que MemorialCare le 
proporcione

MemorialCare tiene el compromiso de brindar 
servicios de atención médica de gran calidad y 
económicos a todos los miembros de nuestra 
comunidad.

Usted podría ser elegible para recibir asistencia 
financiera parcial o completa por su factura, 
incluso para los copagos, coaseguro y 
deducibles. Continúe leyendo para obtener 
más información y averiguar si podría calificar.

Programa 
de asistencia 
financiera

Para obtener más detalles sobre la Política 
de asistencia financiera, las solicitudes o 
los folletos, visite www.memorialcare.org/
FinancialAssistance

También puede llamar o visitar el 
Departamento de Admisión en cualquiera 
de los siguientes centros médicos si tiene 
preguntas sobre la asistencia financiera. 

Este folleto está disponible en chino, farsi, 
camboyano, coreano, español, tagalo y 
vietnamita.

Long Beach Medical Center

2801 Atlantic Avenue, Long Beach, CA 90806

 Contacto de admisión:  (562) 933-1335

 Asesor financiero: (562) 933-1306

  (562) 933-1329

   (562) 933-1327

Miller Children’s & Women’s Hospital Long Beach

2801 Atlantic Avenue, Long Beach, CA 90806

 Contacto de admisión:  (562) 933-1335

 Asesor financiero: (562) 933-1306

  (562) 933-1329

   (562) 933-1327

Orange Coast Medical Center

9920 Talbert Avenue, Fountain Valley, CA 92708

 Contacto de admisión: (714) 378-7504

 Asesor financiero: (714) 378-7973

Saddleback Medical Center

24451 Health Center Drive, Laguna Hills, CA 92653

 Contacto de admisión: (949) 452-3546

 Asesor financiero: (949) 452-3177



¿Soy elegible?
Si usted no tiene cobertura de seguro, podría ser 
elegible para Medicare, Healthy Families, Medi-Cal, 
cobertura a través del Mercado de seguros de salud 
de California, el programa California Children’s 
Services u otras coberturas de salud financiadas 
por el condado o el estado. Además, si cumple con 
ciertos requisitos de ingresos bajos y moderados, 
podría calificar para el programa de asistencia 
financiera de MemorialCare.

Puede solicitar la asistencia del programa de 
MemorialCare incluso si tiene una solicitud 

pendiente para otra cobertura de atención médica.

¿Cómo puedo solicitar la 
asistencia financiera?
Complete la solicitud de asistencia financiera que 
está disponible en línea y envíela junto con los 
documentos de respaldo.

Nuestro personal puede ayudarlo a identificar todas 
sus opciones y a completar las solicitudes que 
satisfagan mejor sus necesidades personales.

Para obtener más 
información:
En línea
www.memorialcare.org/financialassistance

Teléfono
(877) 323-0043

Por correo
MemorialCare Patient Financial Services
P.O. Box 20894
Fountain Valley, CA 92728-0894

¿Es confidencial? 
Siempre. Entendemos que el proceso de 
calificación para obtener la asistencia está 
basado en la revisión de información personal y 
delicada. Nosotros no compartimos información 
sin su aprobación previa. Esto incluye informar 
a las agencias gubernamentales. Solo usamos 
la información que usted nos proporcione para 
determinar si cumple con los requisitos de los 
programas de asistencia financiera.

¿Cómo se evalúan las 
solicitudes?
Evaluamos cada solicitud sobre una base de caso 
por caso. Usamos una escala variable que está 
basada en las directrices del Nivel federal de pobreza 
y también evaluamos sus bienes. Para evaluar a cada 
solicitante utilizamos un criterio justo y objetivo. 

A ninguna persona que sea elegible para obtener 
la asistencia financiera se le cobrará más de la 
cantidad que se factura usualmente a los pacientes 
con seguro médico. 

Comuníquese con nosotros para obtener más 
información.

Números de teléfono y 
sitios web importantes:

California Benefit Exchange
(800) 300-1506
www.coveredca.com

Medi-Cal
Condado de Los Angeles: (877) 597-4777
Condado de Orange: (855) 478-5386
www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal

Medicare
(800) MEDICARE (800-633-4227)
www.medicare.gov

Programa Medical Safety Net (MSN)
(714) 834-6248
www.ochealthinfo.com/about/ 
medical/msn

Health Consumer Alliance
(888) 804-3536
www.healthconsumer.org

http://memorialcare.org/guides-tools/financial-assistance
https://www.coveredca.com/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/
http://www.medicare.gov
http://www.ochealthinfo.com/about/medical/msn
http://www.ochealthinfo.com/about/medical/msn

