
¿Necesita un
seguro médico?
Llame al
1-800- 318-2596
para obtener más
información sobre sus
opciones de seguro.
Llame al 2-1-1 para
encontrar ayuda local
gratuita acerca del seguro.

¿Qué puedo hacer? No puedo pagar
mi factura médica

¡No deje a un lado sus facturas! Si su factura tiene menos de 30 días de retraso, la mayoría
de las oficinas médicas permiten negociar los planes de pago. No tenga miedo de pedir ayuda.

1. Llame a la oficina que
le envió la factura y
confirme los cargos.
Ésta podría ser un hospital, un
consultorio médico, una clínica
o otra oficina médica.

2.

¿Puedo hablar
con un consejero

financiero?

Pida hablar con un
consejero financiero.

3.

No puedo pagar
mi factura ahora.

Hágales saber que
tiene problemas para
pagar su factura.

4.

¿Puedo obtener
ayuda financiera?

Pida una solicitud
para programas de
cobertura o de ayuda
financiera para
reducir su factura.

¿Necesita ayuda GRATUITA adicional?
Usted puede ser elegible para recibir ayuda y planificar los pagos
de sus facturas. Llame a una agencia de asesoría de crédito sin
fines de lucro para obtener más información.
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Fundación Nacional para el
Asesoramiento Crediticio
(en español): 1-800-682-9832

Financial Counseling
Association of America
(en inglés): 1-866-694-7253

Consejo Nacional del
Adulto Mayor:
 571-527-3900

Si tiene seguro
médico, llame a su
compañía de seguros y
pregunte si la cantidad que
le cobraron es la correcta.

¿Me cobraron la
cantidad correcta?

¡No deje a un lado
sus facturas!

Si su pago va a llegar más de
30 días tarde, llame a la
oficina y hágales saber.
Tenga en cuenta: los pagos
atrasados afectan su puntaje
de crédito y pueden ir a un
servicio de cobro de deudas
(collections).

Factura
$1,000.

00

Llame al 2-1-1 y pida hablar
con un consejero financiero.
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