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La misión de Kingman Healthcare, Inc. es inspirar y colaborar con nuestra comunidad para lograr una 
salud óptima: mente, cuerpo y espíritu. KHI se dedica a crear comunidades más sanas al brindar ayuda 
financiera a las personas que tienen necesidades de atención médica y no cuentan con un seguro, tienen 
un seguro insuficiente, no son elegibles para un programa gubernamental o no pueden pagar de otra 
manera. Este Resumen describe la ayuda financiera disponible para cubrir los servicios médicamente 
necesarios proporcionados por Kingman Regional Medical Center a aquellos pacientes que cumplen con 
ciertos requisitos de ingresos.  

Atención gratuita:  
● Si no tiene seguro o tiene un seguro insuficiente con un ingreso familiar de hasta el 150% del nivel 
federal de pobreza, puede ser elegible para recibir un descuento del 100% de su saldo por los servicios 
hospitalarios elegibles.  

 
Atención con descuento:  
● Si no cuenta con un seguro o tiene un seguro insuficiente con un ingreso familiar anual de entre 150 y 
350% del nivel federal de pobreza, puede ser elegible para que su saldo de servicios hospitalarios se 
reduzca al Monto Generalmente Facturado (AGB, por sus siglas en inglés), que es un monto establecido 
bajo la ley federal que refleja el monto que habrían pagado al hospital las aseguradoras de salud 
privadas y Medicare (incluidos los copagos y deducibles) por los servicios médicamente necesarios.  

 
Elegibilidad:  
La ayuda se ofrece a las personas cuyos ingresos familiares anuales entran en las categorías anteriores y 
que:  

● tienen un saldo de cuenta que totalice diez ($10.00) dólares o más;  
● hayan cooperado con los esfuerzos para agotar todas las demás opciones de pago, y  
● completaron una Solicitud de ayuda financiera y entregaron la documentación de respaldo 
para verificar los ingresos.  

NOTA: en algunos casos, los pacientes pueden recibir ayuda financiera sin una solicitud formal. Los 
detalles se describen en la Política de ayuda financiera.  
 
Honorarios cobrados a los pacientes elegibles para asistencia financiera:  
Si usted es elegible para asistencia financiera bajo nuestra Política de ayuda financiera, no se le pedirá 
que pague más del Monto Generalmente Facturado descrito anteriormente.  
Nunca se le pedirá que realice un pago por adelantado u otros arreglos de pago para recibir servicios de 
emergencia. 
  
Siguientes pasos:  
Complete la solicitud y envíela a Servicios Financieros para Pacientes. La Política de ayuda financiera, la 
Solicitud de ayuda financiera y este Resumen están disponibles en nuestra página web tanto en inglés 
como en español. Para recibir una copia gratuita de estos documentos por correo o físicamente, para 



que le ayuden a completar la solicitud o para solicitar una copia gratuita de los documentos traducidos a 
un idioma no descrito anteriormente, comuníquese con:  
 

Kingman Regional Medical Center 
Servicios financieros del paciente 

3269 Stockton Hill Rd. 
Kingman, AZ 86409 

Teléfono: (928) 757-2101 
correo electrónico: billing@azkrmc.com 

 
Estos documentos también están disponibles en las áreas de Urgencias y admisiones del hospital 
ubicado cerca de la entrada principal. Los asesores financieros están disponibles para responder 
preguntas, proporcionar información sobre nuestra Política de ayuda financiera y ayudarlo a guiarlo a 
través del proceso de Solicitud de ayuda financiera. Nuestro personal se localiza en las áreas de 
Admisión y Servicios financieros para pacientes del hospital y se puede contactar al número de teléfono 
anterior. 


