
 

   

 
 
 

¿Cómo Puedo Obtener Ayuda Con Las Facturas Médicas? 
 

¿Qué debo hacer cuando recibo una factura médica? 
1. Confirme que la factura solo enumera los servicios que recibió, a veces las facturas 

tienen errores. 
2. Si no tiene seguro de salud, averigüe si es elegible para un seguro de salud público, 

que puede incluir un período retroactivo de hasta 3 meses. 
3. Si tiene seguro de salud, revise su cobertura. Si cree que su seguro no cubrió lo que 

debería ver cubierto, tiene derecho a apelar ante su plan. 
4. Puede presentar una queja contra su proveedor de seguro ante el Departamento de 

Servicios Financieros del Estado de Nueva York al  
(800) 342-3736 o https://myportal.dfs.ny.gov/web/guest-applications/consumer-
complaint?hn=1&forward=new.  

 

¿Qué asistencia financiera está disponible para las facturas médicas? 
1. Asistencia financiera hospitalaria: En Nueva York, todos los hospitales reciben 

fondos para brindar asistencia financiera a las personas que no pueden pagar. Tiene 
al menos 90 días a partir de la fecha de servicio para solicitar asistencia financiera. Si 
se aprueban, los pagos mensuales no pueden exceder el 10% de su ingreso mensual 
bruto. 

2. Asistencia financiera del consultorio médico: Pregúntele a su médico si hay ayuda 
disponible. 

3. Asistencia financiera basada en la enfermedad: A veces, las fundaciones privadas 
ofrecen asistencia financiera con gastos extras para algunas enfermedades, consulte 
https://healthfinder.gov/FindServices/SearchContext.aspx?topic=315.  

 

¿Qué pasa si recibo un aviso de colecciones? 
Si recibió un aviso de colecciones, pero nunca recibió una factura, o su seguro nunca lo 
pagó, impugne el aviso de inmediato. 
 

¿Cómo puedo obtener ayuda legal con deudas médicas? 
Hay servicios legales gratuitos disponibles para ayudar con problemas de acreedores / 
deudores. Para el Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA) en la ciudad de Nueva 
York, marque 311. También puede obtener referencias en https://lawhelpny.org. 
 
Descargo de responsabilidad legal: La información contenida en este folleto no constituye asesoramiento legal y no 
debe utilizarse como sustituto del asesoramiento de un abogado calificado para brindar asesoramiento sobre 
cuestiones legales relacionadas con el cuidado medico.  
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