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Centro de Ciencias de la Salud de UNM 
(UNM Health Sciences Center) Ingresos 
mensuales brutos para recibir asistencia 
financiera Abril de 2011

Tamaño de familia  Límites de ingresos 
 1 ................................................................... $0 to $908
 2 ................................................................... $0 to $1,226
 3 ................................................................... $0 to $1,544
 4 ................................................................... $0 to $1,863
 5 ................................................................... $0 to $2,181
 6 ................................................................... $0 to $2,499
 7 ................................................................... $0 to $2,818

Entre el 0 y el 100% del nivel federal de pobreza    Copago clínico de $5 

Tamaño de familia  Límites de ingresos
1 .................................................................... $909 to $1,815
2 .................................................................... $1,227 to $2,452
3 .................................................................... $1,545 to $3,088
4 .................................................................... $1,864 to $3,725
5 .................................................................... $2,182 to $4,362
6 .................................................................... $2,500 to $4,998
7 .................................................................... $2819 to $5,635

Entre el 101 y el 200% del nivel federal de pobreza    Copago clínico de $10 

Tamaño de familia  Límites de ingresos
1 .................................................................... $1,816 to $2,723
2 .................................................................... $2,453 to $3,678
3 .................................................................... $3,089 to $4,633
4 .................................................................... $3,726 to $5,588
5 .................................................................... $4,363 to $6,543
6 .................................................................... $4,999 to $7,498
7 .................................................................... $5,636 to $8,453

Entre el 201 y el 300% del nivel federal de pobreza   Copago clínico de $20 

Tamaño de familia  Límites de ingresos
1 .................................................................... $2,724 to $3,176
2 .................................................................... $3,679 to $4,290
3 .................................................................... $4,634 to $5,405 
4 .................................................................... $5,589 to $6,519 
5 .................................................................... $6,544  to $7,633 
6 .................................................................... $7,499  to $8,747 
7 .................................................................... $8,454  to $9,861 
 

Entre el 301 y el 350% del nivel federal de pobreza Copago clínico de $50 

2211 Lomas Blvd. NE

Albuquerque, NM 87106

Servicios financieros para pacientes: (505) 272-2521

Central de teléfonos: (505) 272-2111

Servicios Financieros Servicios Financieros

El Hospital de la Universidad de Nuevo México no discrimina contra ninguna 
persona en base a su raza, color, u origen nacional, discapacidad o edad, 
para admisión a, tratamiento, o participación en sus programas, servicios 
y actividades, o al ofrecer empleo. Para más información acerca de esta 
política o para hablar acerca de sus inquietudes, favor de comunicarse con: 
el Coordinador de Ayuda al Paciente de la Universidad de Nuevo México, 
(505) 272-2121 o al TDD/State Relay (Dispositivo de Telecomunicaciones para 
Personas con Discapacidades Auditivas/Transmisión Estatal 1-800-659-1779.

Para ordenar más folletos:
Vaya a la página de Internet del Folleto de los Servicios Financieros del 

Hospital de la Universidad de Nuevo México a: http://hospitals.unm.edu/
pfs/order_brochures.shtml

Abril 2011



 
Asistencia financiera del Programa de atención 
médica de “UNM Care”
• Debe ser residente del condado de Bernalillo con el
 propósito de quedarse en el condado de Bernalillo.
•	 Se	requiere	un	número	de	Seguro	Social.	
•	 Los	ingresos	y	los	activos	deben	encontrarse	dentro	
 de los límites de las pautas.
•	 Podría	estar	disponible	de	forma	secundaria	a	
 Medicare / Seguro médico.
•	 Se	asigna	un	proveedor	de	atención	médica	primaria.	
•	 Podrían	aplicarse	otros	criterios.	

Seguro de cobertura del Estado / Iniciativa de atención 
médica de “UNM Care”
•	 Actualmente	no	esta	disponible	para	nuevas	inscripciones
•	 Es un programa de seguros a bajo costo que ofrece 
 el Departamento de Servicios Humanos del Estado de 
 Nuevo México.
•	 Se	requiere	un	acta	(certificado)	de	nacimiento	original.	
•	 Se	requiere	un	número	de	Seguro	Social.	
•	 Condados	de	Bernalillo,	Sandoval,	Torrance	y	Valencia.	
•	 Una	identificación	con	fotografía	vigente.	
•	 Debe	tratarse	de	adultos	de	entre	19	y	64	años	de	edad.	
•	 Podrían	aplicarse	otros	criterios.	

Asistencia financiera para residentes de otros 
condados 
•	 Debe	ser	residente	de	Nuevo	México	por	lo	menos
 durante 90 días. 
•	 Los	servicios	necesitados	no	se	ofrecen	en	el	condado
 de residencia.
•	 Se	requiere	un	número	de	Seguro	Social.	
•	 Cobertura	para	residentes	de	los	condados	Bernalillo, 
	 Sandoval,	Torrance,	Valencia	y	Santa	Fe
•	 Los	ingresos	y	los	activos	deben	encontrarse	dentro	de
 los límites de las pautas.
•	 No	se	cubre	la	atención	médica	primaria.	
•	 Podrían	aplicarse	otros	criterios.	

Programa de descuento para personas que pagan 
de su bolsillo
•	 Debe	ser	residente	de	Nuevo	México	con	el	propósito	de
 quedarse 
•	 No	se	requiere	un	número	de	Seguro	Social.	
•	 Recibirá	una	reducción	del	45	%	en	los	cargos	facturados.	
•	 Los	ingresos	y	los	activos	deben	encontrarse	dentro	de
 los límites de las pautas.
•	 Se	ofrecen	descuentos	en	los	servicios	de	farmacia.	
•	 Copagos	asequibles	para	los	servicios.	

¿Qué planes se ofrecen?  

Los	programas	de	asistencia	financiera	están	
destinados a los servicios ofrecidos en los 
hospitales	y	clínicas	de	UNM	y	en	los	centros	
de nuestros socios en servicio bajo contrato.

Ejemplos de servicios**:
-  Consultas en la clínica
-  Laboratorios
-  Diagnósticos
-		Farmacia
-  Cirugías
-  Admisiones al hospital 

**Estos servicios podrían estar cubiertos 
según	el	programa	de	asistencia	financiera.	
Todos los programas de asistencia financiera 
podrían requerir un pequeño copago o un 
pago parcial inicial para todos los servicios 
recibidos.

Consulte las tablas de ingresos que se presen-
tan al reverso para ver los límites de las pautas 
de ingresos mensuales.

¿Qué se cubre?

Para	programar	una	cita	con	un	representante	financiero	
sírvase llamar al:

505-272-2521
o sin costo al: 

1-877-465-2368
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes 

Se ofrecen servicios bilingües. 

Cuando llame, su representante de servicios financieros le 
informará	del	lugar	donde	tendrá	lugar	su	cita,	ya	sea	en	
1131	University	Blvd	NE,	Suite	D,	Albuquerque,	NM	87102, 
o en una de nuestras clínicas.

¿Cómo presento una solicitud?

Necesitará	traer	consigo	la	siguiente	información	a	su	
cita de asistencia financiera para pacientes:

•	 Prueba	de	residencia	(ejemplo:	servicios	públicos,
 contrato de alquiler, extracto hipotecario)*

•	 Prueba	de	ingresos	(ejemplo:	talones	de	cheque,
 impuestos de ingresos)

•	 Identificación	(ejemplo:	identificación	emitida	por
 el gobierno, licencia de conducir, pasaporte)

•	 Los	nombres,	fechas	de	nacimiento	y	números
 de seguro social de los miembros de su familia

•	 Estado	de	cuenta	bancario	(si	alguno)	

•	 Necesitará	su	acta	de	nacimiento	original	si	está 
 solicitando el seguro de cobertura del Estado**

* La prueba de residencia debe estar en nombre del 
solicitante.

** Si no tiene el original o copia certificada de su 
acta(certificado) de nacimiento, llame a la oficina de 
registros vitales de Nuevo México al (505) 841-4185.

¿Qué necesito traer? 


