
Kennedy Krieger Institute proporciona asistencia financiera para atención médicamente necesaria a personas y familias 
elegibles en una escala fluctuante, según la necesidad financiera. Hay dos tipos de asistencia disponibles, y la 
información sobre la elegibilidad, cómo solicitarlas y dónde encontrar más información se proporciona a continuación.   

Es posible que sea elegible si cumple con los siguientes criterios: 

Indigencia médica Asistencia catastrófica 

 Ciudadano de los EE. UU. y residente de Maryland
 Ingreso familiar inferior al 400 % de las Pautas federales

de pobreza
 Personas a las que se les han denegado los programas

de asistencia gubernamentales, como Medicaid,
Medicare o el Programa de Salud para los Niños de
Maryland (Maryland Children’s Health Program, MCHP)

 Ciudadano de los EE. UU. y residente de Maryland
 Ingreso familiar superior al 400 % de las Pautas

federales de pobreza
 Facturas médicas superiores al 60 % del ingreso

familiar

Cantidad de 

integrantes 

de la familia 

Requisitos Ingresos para la indigencia médica 

1 $0 - $16,752 $16,753 - $33,504 $33,505- $38,504 $38,505 - $43,504 $43,505 - $49,960 

2 $0 - $22,716 $22,717 - $45,432 $45,433 - $55,432 $55,433 - $65,432 $65,433 - $67,640 

3 $0 -$28,680 $28,681 - $57,360 $57,361 - $67,360 $67,361- $77,360 $77,361 - $85,320 

4 $0 - $34,632 $34,633 - $69,264 $69,265 - $79,264 $79, 265 - $89,264 $89,265 - $103,000 

5 $0 - $40,596 $40,597 - $81,192 $81,193 - $91,192 $91,193 - $101,192 $101,193 - $120,680 
6 $0 - $46,560 $46,561 - $93,120 $93,121 - $103,120 $103,121- $113,120 $113,121 - $138,360 

7 $0 - $52,524 $52,525 - $105,048 $105,049 - $115,048 $115,049 - $125,048 $125,049 - $156,040 

8 $0 - $58,488 $58,489 - $116,976 

Descuento  100 % 80 % 

$116,977 - $126,976 

60 % 

$126,977 - $136,976 

40 % 

$136,977 - $173,720 

20 % 

Determinación sobre la asistencia:  se proporciona asistencia para indigencia médica y asistencia catastrófica según 
se describe a continuación. 

Facturas médicas según el porcentaje de ingresos para la 

asistencia catastrófica 

Descuento 

El saldo adeudado es igual o superior al 90 % del ingreso. 70 % 

El saldo adeudado es igual o superior al 80 % e inferior al 90 % del ingreso. 60 % 

El saldo adeudado es igual o superior al 70 % e inferior al 80 % del ingreso. 50 % 

El saldo adeudado es igual o superior al 60 % e inferior al 70 % del ingreso. 40 % 

Cómo realizar la solicitud:  las solicitudes de asistencia financiera se pueden obtener, completar y presentar según se detalla a 
continuación. 
 Obtenga una copia gratuita de la solicitud de la siguiente manera: 

 Llame a nuestro departamento de Contabilidad del paciente al 443-923-1870.
 Visite Servicios financieros para el paciente en 1741 Ashland Ave. 6th Floor, Baltimore, MD 21205
 En línea en www.KennedyKrieger.org/Financial-Assistance.

 Para solicitar ayuda para completar la solicitud o si tiene preguntas: 
 Comuníquese con Servicios financieros para el paciente al 443-923-1870 o visítelos en 1741 Ashland Ave.

6th Floor, Baltimore, MD 21205
 Envíe un correo o entregue su solicitud con toda la documentación de respaldo requerida a la siguiente dirección: 

 Patient Accounting, 1741 Ashland Ave. 6th Floor, Baltimore, MD 21205

A los pacientes elegibles no se les cobrará más por la atención médicamente necesaria que los Montos generalmente facturados 
a pacientes que tengan seguros que cubren la atención.  Los criterios de elegibilidad detallados y la información del programa 
para la asistencia financiera se pueden encontrar en la Política de asistencia financiera completa en línea en 
www.KennedyKrieger.org/Financial-Assistance o al llamar a Servicios financieros para pacientes al 443-923-1870 para solicitar 
que le envíen una copia por correo. 

Resumen en lenguaje sencillo de la Política de asistencia financiera 
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