
Si necesita ayuda para pagar sus servicios médicos, es posible que reúna los requisitos 
para inscribirse en el Programa de Asistencia Financiera para Gastos Médicos  
(Medical Financial Assistance Program, MFAP) o en el Programa de Pago con Descuento  
(Discount Payment Program) de Kaiser Permanente. Use la información en este folleto 
para determinar si reúne los requisitos, y para solicitar asistencia financiera.

Las opciones MFAP y de Pago con Descuento son programas de participación 
voluntaria que ofrece Kaiser Permanente a todos los pacientes para que reciban 
servicios que son considerados necesarios desde el punto de vista médico. 
Los servicios deben proporcionarse en un consultorio médico u hospital de 
Kaiser Permanente y por un proveedor de Kaiser Permanente. También debe 
presentar la solicitud dentro de los seis meses posteriores a la fecha en que 
recibió los servicios que solicita. 

El programa MFAP puede ayudarle a pagar el costo completo, o el porcentaje de 
copago, de los medicamentos que obtiene en una farmacia de Kaiser Permanente.  
Si está cubierto por la Parte D de Medicare y no recibe un descuento por LIS  
(Limited Income Subsidy, Subsidio de Ingresos Limitados) de Medicare, puede solicitar 
la exención de los gastos de farmacia mediante esta solicitud.

KAISEr PErMAnEnTE 

Programa de Asistencia Financiera para Gastos 
Médicos (MFAP) y Programa de Pago con Descuento

Sección c: SeLección PARA Medi‑cAL (Si actualmente no tiene Medi‑Cal, llene esta sección.)

Si presentó una solicitud para Medi‑Cal y recientemente fue aprobada o rechazada, o si aún no recibió 
una respuesta, presente una copia con su solicitud completa de MFAP. 

Si responde SÍ a cualquiera de las siguientes preguntas, llame a la oficina local del Seguro Social del Condado.

 • ¿Es usted menor de 21 años o mayor de 65? ......................................................................................... Sí  no
 • ¿Actualmente está inscrito en Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)/Pago  

Suplementario Estatal (SSP) o Seguro de Discapacidad? .................................................................... Sí  no
 • ¿Está inscrito en CalWorks (AFDC), Ayuda en Efectivo para refugiados o Expatriados  

(ECA/rCA), Programa de Asistencia para Cuidados de Crianza o Adopción o Servicios  
de Apoyo en el Hogar (IHSS)? ...................................................................................................................... Sí  no

 • ¿Es legalmente ciego? .................................................................................................................................... Sí  no
 • ¿Está usted discapacitado en forma permanente? ............................................................................... Sí  no
 • ¿Está embarazada o lo estuvo en los últimos tres meses?  ................................................................ Sí  no
 • ¿Se le ha diagnosticado cáncer de mama, cervicouterino o de próstata? .................................... Sí  no
 • ¿Va a ser transferido a una instalación de enfermería especializada o a un centro  

de atención intermedia? ................................................................................................................................. Sí  no
 • ¿Tiene hijos menores de 21 años (incluyendo bebés por nacer o niños adoptados)  

que  viven en su  hogar? ....................................................................................................................................... Sí  no
‑ Si marcó SÍ: ¿Alguno de los padres del niño está ausente o falleció? ......................................... Sí  no

¿Alguno de los padres del niño está discapacitado en forma permanente? .... Sí  no
¿El sostén principal de la familia está desempleado o trabaja menos  
de 100 horas al mes? ............................................................................................................ Sí  no

Sección d: SeLección A SUBSidiO POR BAJOS inGReSOS (LiS) 
(Solo es necesario si usted es beneficiario de la Parte D de Medicare.)

Si usted es un beneficiario de la Parte D de Medicare con ingresos y recursos limitados, es posible que 
reúna los requisitos para recibir ayuda adicional para pagar sus medicamentos recetados. El subsidio LIS 
proporciona asistencia financiera a los beneficiarios de la Parte D de Medicare que reúnen los requisitos 
y que necesitan ayuda para pagar sus primas mensuales, el deducible anual, los copagos y el coseguro 
para medicamentos recetados y gastos médicos relacionados.

 • ¿Está inscrito en un Programa de ahorro de Medicare (QMB, SLMB, QI) y el estado  
paga por sus primas de Medicare? .............................................................................................................. Sí  no

 • ¿Son sus ingresos anuales iguales o menores a $16,245 si es soltero, o $21,855 o menos  
si es casado y vive con su cónyuge? ............................................................................................................ Sí  no

 • ¿Son sus recursos o bienes (como cuentas de ahorros o inversiones) iguales o menores  
a $12,640 si es soltero, o $25,260 o menos si es casado y vive con su cónyuge? .......................... Sí  no

Si presentó una solicitud para LIS de Medicare y recientemente fue rechazada  
o si aún no ha recibido una respuesta, presente una copia con su solicitud de MFAP.

Sección e: FALTA de dOcUMenTAción SOBRe LOS inGReSOS 

Si no tiene documentación sobre sus ingresos, su declaración firmada como parte de esta solicitud puede 
ser comprobante suficiente si cumple alguno de los siguientes requisitos: 
 no recibo un talón de pago formal de mi empleador.
 no recibo ingresos. (Si marca esta casilla, debe proporcionar una explicación por escrito de su situación financiera.)

 no tuve que presentar una declaración federal o estatal de impuestos recientemente.

Solicitud (continuación) (continuación desde el interior)

Inscripción en el Programa  
de Pago con Descuento

Para inscribirse, debe cumplir los siguientes 
requisitos:

• no debe tener seguro médico y no debe 
reunir los requisitos para participar en otros 
programas públicos como Medi‑Cal y  
Healthy Families.

• Los ingresos de su hogar deben estar entre 
351% y 400% de la Guía Federal de Pobreza 
(Federal Poverty Guidelines, FPG).

• Debe estar recibiendo atención necesaria desde 
el punto de vista médico, y todos los servicios 
deben ser proporcionados por un hospital o  
un proveedor médico de Kaiser Permanente.

• Usted debe cumplir todos los requisitos de 
documentación enumerados en la sección 
“Inscripción en el Programa de Asistencia 
Financiera para Gastos Médicos (MFAP)”  
de este folleto.

Kaiser Permanente se reserva el derecho  
de enmendar o retractar las asignaciones.

Presente su solicitud en:

Medical Financial Assistance Program  
and discount Payment Program
PO Box 7086 
Pasadena, CA 91109‑7086

Teléfono: 1‑866‑399‑7696
Fax: 1‑866‑497‑0005

Horario: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.

Sección F:  Autorización de informe de 
crédito y Acuerdo Financiero (Se requiere firma.)

Por el presente, declaro bajo protesta de decir 
verdad que (i) toda la información proporcionada 
anteriormente en esta solicitud es verdadera y 
precisa en todos sus aspectos, y que los documentos 
adjuntos son copias fieles de los documentos 
originales, o bien que (ii) no puedo proporcionar 
documentos que sirvan como prueba ni evidencia 
de mis ingresos. Autorizo a los empleados y 
representantes de Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  
(KFHP) y sus compañías afiliadas a investigar y 
verificar la información que he proporcionado para 
este propósito, incluidos mis antecedentes de 
empleo y de crédito, para determinar si cumplo 
los requisitos para participar en el Programa de 
Asistencia Financiera para Gastos Médicos y en 
el Programa de Pago con Descuento (juntos, el 
“Programa”). También reconozco y acepto que soy 
responsable de pagar a KFHP todos los montos 
adeudados a KFHP por servicios y artículos médicos 
que el Programa no cubre (es decir, los “Saldos”).

En caso de que se use una firma conjunta de este 
documento, cada uno declara, acepta y autoriza 
todos los puntos establecidos en el párrafo anterior, 
incluida la autorización y el consentimiento a 
los empleados y representantes de KFHP para 
investigar y verificar nuestros antecedentes de 
empleo y de crédito individuales y conjuntos. 
También reconocemos y aceptamos que somos 
responsables conjuntamente y por separado de 
pagar a Kaiser Permanente todos los saldos restantes 
(es decir, cada uno le debe a KFHP los saldos 
restantes, y KFHP tiene derecho a cobrarle a uno o a 
ambos la cantidad que, en total, no supere los saldos 
restantes). 

Firma del solicitante/Tutor
___________________________________________
Fecha  _____________________________________

Firma del cónyuge del solicitante/Tutor
___________________________________________
Fecha  _____________________________________

Al finalizar su solicitud, se le enviará  
una notificación de la determinación  
a la dirección en archivo.

Please recycle. This material was produced from eco-responsible resources.

Member and Marketing Communications 76135 June 2011



Inscripción en el Programa de Asistencia 
Financiera para Gastos Médicos (MFAP)

Para inscribirse, debe cumplir los  
siguientes requisitos:

Otras fuentes de pago: cuando presenta  
su solicitud para el programa MFAP, también 
debe presentar solicitudes para recibir asistencia 
financiera, ya sea pública o privada, para la 
que reúna los requisitos, como Medi‑Cal o 
Healthy Families. Es posible que deba entregar 
documentación que compruebe que presentó 
estas solicitudes y si fueron aprobadas o 
rechazadas. Mientras espera que se tome una 
decisión sobre su solicitud para participar en 
estos otros programas, es posible que reúna los 
requisitos para inscribirse en MFAP. 

ingresos: los ingresos de su familia deben  
ser iguales o menores al 350% del índice  
de la Guía Federal de Pobreza (FPG). Si no  
reúne las condiciones para inscribirse en el 
programa MFAP, y sus ingresos son iguales  
o menores al 400% del índice FPG, es posible  
que cumpla los requisitos para participar  
en el Programa de Pago con Descuento.

Tipos de atención: debe estar recibiendo 
atención necesaria desde el punto de vista 
médico, y todos los servicios deben ser  
facturados por un hospital o un proveedor  
médico de Kaiser Permanente.

circunstancias especiales: si tiene costos médicos 
inusualmente elevados o experimentó algún tipo 
de problema muy grave, puede ser que reúna las 
condiciones para inscribirse en el programa MFAP 
bajo circunstancias especiales, independientemente 
de si cumple los requisitos antes mencionados de 
ingresos familiares. Para participar, deberá presentar 
documentación sobre sus ingresos y copias de los 
gastos médicos de su bolsillo para los últimos  
12 meses que indiquen que estos gastos son  
iguales o superiores al 10% de sus ingresos  
anuales brutos.

debe solicitar el programa bajo circunstancias 
especiales si:

• Es miembro de un plan HMO con deducible  
de Kaiser Permanente.

• Está solicitando equipo médico duradero 
o acceso a una instalación de enfermería 
especializada (en cuyo caso, también necesita 
presentar con su solicitud una remisión de un 
médico de Kaiser Permanente).

importante: La asistencia financiera del programa 
MFAP no cubre todos los gastos médicos. Las 
exclusiones incluyen, entre otras, los gastos por las 
primas y las cuotas adeudadas, los servicios que no 
son prestados por Kaiser Permanente, los servicios 
relacionados con el estilo de vida, los audífonos y 
los artículos para la vista, los productos perecederos 
o suministros médicos, los servicios empresariales o 
con cargos por servicio, las clases de educación para 
la salud, el transporte, los medicamentos de venta 
sin receta, los medicamentos de marca cuando 
existe una versión genérica, y los medicamentos 
relacionados con el estilo de vida (por ejemplo, 
medicamentos contra la esterilidad, estéticos, etc.).

documentación requerida: 
• Una copia de un talón de pago actual que 

incluya los ingresos del año hasta la fecha. 
Si en el talón de pago no se incluyen los 
ingresos del año hasta la fecha, entonces 
copias de dos talones de pago consecutivos; 
o bien

• Una copia de la última declaración de 
impuestos con verificación electrónica de 
presentación o con su firma (incluya todas  
las páginas y los programas); o bien

• Copias de otra documentación donde puedan 
verificarse sus ingresos, como cartas del 
seguro por incapacidad, el Seguro Social o 
agencias de seguro de desempleo, o prueba 
de manutención o pensión alimenticia; o

• Si no tiene ingresos, una carta de respaldo 
que explique cómo paga sus gastos diarios; y 

• Cualquier otra documentación que pueda 
solicitarse.

Asegúrese de enviar solo fotocopias, porque 
no le devolveremos los originales. Si su solicitud 
es rechazada, tiene la oportunidad de presentar 
una apelación. Se necesitará documentación 
corregida o adicional que apoye su solicitud  
de apelación.

El programa MFAP puede incluir exenciones 
para el costo compartido que paga el miembro 
en las farmacias de Kaiser Permanente por 
medicamentos cubiertos bajo la Parte D  
de Medicare.

(continúa al dorso)

¿Para qué solicita asistencia financiera?
 Solo para servicios de farmacia
 Saldo pendiente por servicios proporcionados en los últimos seis meses por un proveedor  

de Kaiser Permanente en un local de Kaiser Permanente 
 Servicios futuros a proporcionarse por un proveedor de Kaiser Permanente en un local  

de Kaiser Permanente

Situación laboral:*
¿Tiene empleo actualmente?  Sí  no
Cónyuge/pareja doméstica empleado?  Sí  no

Seccción A: inGReSO BRUTO MenSUAL AcTUAL (Debe informar de todos los ingresos de su familia.) 

Si su familia no tiene ningún tipo de ingresos, escriba sus iniciales aquí____ y proporcione  
una breve explicación de su situación financiera:
_______________________________________________________________________________________________

¿Quién es el sostén principal de la familia? (marque uno)  Paciente  Cónyuge/Otro 
Salario mensual bruto (antes de impuestos) $ ___________________ $ ____________________
Ingresos en efectivo (sin incluir obsequios) $ ___________________ $ ____________________
Ingresos brutos del seguro social $ ___________________ $ ____________________
Otros ingresos:  Beneficios por desempleo $ ___________________ $ ____________________

 Ingreso estatal por discapacidad $ ___________________ $ ____________________
 Manutención o pensión alimenticia $ ___________________ $ ____________________
 Ingreso por pensión $ ___________________ $ ____________________
 Ingreso por alquiler de propiedades $ ___________________ $ ____________________
 Otras fuentes (describa)
 _______________________________  $ ___________________ $ ____________________

ingreso mensual total: $ ___________________ $ ____________________

Sección B: GASTOS MÉdicOS 

(Si los ingresos de su familia superan el 350% del índice de la FPG o presenta la solicitud bajo circunstancias 
especiales, llene esta sección. Es necesario presentar copias de recibos o facturas desglosadas.)

Gastos médicos de su bolsillo que pagó o adeuda de los últimos 12 meses:
 Visitas al hospital o consultorio: $ ___________________
 Medicamentos recetados: $ ___________________
 Otros gastos (indique cuáles): $ ___________________

Si el número  
de miembros  
de su familia es:

Sus ingresos anuales  
iguales al 300% del índice  
FPG deben ser de:

Sus ingresos anuales  
iguales al 350% del índice  
FPG deben ser de:

Sus ingresos anuales  
iguales al 400% del índice  
FPG deben ser de:

1 $32,670 $38,115 $43,560

2 $44,130 $51,485 $58,840

3 $55,590 $64,855 $74,120

4 $67,050 $78,225 $89,400

Formulario de solicitud

SOLiciTAnTe(S)

nombre del paciente:* ________________________
número de expediente médico:* _______________
Dirección:* ___________________________________
Ciudad, estado, código postal:* ________________
número del seguro social: _____________________
número de teléfono:* _________________________
Fecha de nacimiento:* ________________________

Estado civil:  Casado(a)  Divorciado(a)
 Viudo(a)  Soltero(a)  Pareja doméstica

¿Su cónyuge o pareja doméstica debe ser  
considerado para asistencia financiera?  Sí  no

Información del cónyuge o pareja doméstica:
nombre:_____________________________________
número de expediente médico: ________________
número del seguro social: _____________________
Fecha de nacimiento: _________________________

número de integrantes del hogar (incluidos  
usted, su cónyuge o pareja doméstica y  
todos los dependientes):* _____________________

Enumere a todos los miembros de su  
hogar a los que apoya financieramente:*  
(Marque la casilla al lado del nombre de 
todos los dependientes que deban ser 
considerados para asistencia financiera.)

	nombre del dependiente ____________________
Fecha de nacimiento _________________________
Parentesco _________________________________
número de expediente médico _______________
número del seguro social ____________________

	nombre del dependiente __________________
Fecha de nacimiento _________________________
Parentesco _________________________________
número de expediente médico _______________
número del seguro social ____________________

	nombre del dependiente __________________
Fecha de nacimiento _________________________
Parentesco _________________________________
número de expediente médico _______________
número del seguro social ____________________

Instalación médica donde recibe los servicios:*
_____________________________________________

*Campo obligatorio



Inscripción en el Programa de Asistencia 
Financiera para Gastos Médicos (MFAP)

Para inscribirse, debe cumplir los  
siguientes requisitos:

Otras fuentes de pago: cuando presenta  
su solicitud para el programa MFAP, también 
debe presentar solicitudes para recibir asistencia 
financiera, ya sea pública o privada, para la 
que reúna los requisitos, como Medi‑Cal o 
Healthy Families. Es posible que deba entregar 
documentación que compruebe que presentó 
estas solicitudes y si fueron aprobadas o 
rechazadas. Mientras espera que se tome una 
decisión sobre su solicitud para participar en 
estos otros programas, es posible que reúna los 
requisitos para inscribirse en MFAP. 

ingresos: los ingresos de su familia deben  
ser iguales o menores al 350% del índice  
de la Guía Federal de Pobreza (FPG). Si no  
reúne las condiciones para inscribirse en el 
programa MFAP, y sus ingresos son iguales  
o menores al 400% del índice FPG, es posible  
que cumpla los requisitos para participar  
en el Programa de Pago con Descuento.

Tipos de atención: debe estar recibiendo 
atención necesaria desde el punto de vista 
médico, y todos los servicios deben ser  
facturados por un hospital o un proveedor  
médico de Kaiser Permanente.

circunstancias especiales: si tiene costos médicos 
inusualmente elevados o experimentó algún tipo 
de problema muy grave, puede ser que reúna las 
condiciones para inscribirse en el programa MFAP 
bajo circunstancias especiales, independientemente 
de si cumple los requisitos antes mencionados de 
ingresos familiares. Para participar, deberá presentar 
documentación sobre sus ingresos y copias de los 
gastos médicos de su bolsillo para los últimos  
12 meses que indiquen que estos gastos son  
iguales o superiores al 10% de sus ingresos  
anuales brutos.

debe solicitar el programa bajo circunstancias 
especiales si:

• Es miembro de un plan HMO con deducible  
de Kaiser Permanente.

• Está solicitando equipo médico duradero 
o acceso a una instalación de enfermería 
especializada (en cuyo caso, también necesita 
presentar con su solicitud una remisión de un 
médico de Kaiser Permanente).

importante: La asistencia financiera del programa 
MFAP no cubre todos los gastos médicos. Las 
exclusiones incluyen, entre otras, los gastos por las 
primas y las cuotas adeudadas, los servicios que no 
son prestados por Kaiser Permanente, los servicios 
relacionados con el estilo de vida, los audífonos y 
los artículos para la vista, los productos perecederos 
o suministros médicos, los servicios empresariales o 
con cargos por servicio, las clases de educación para 
la salud, el transporte, los medicamentos de venta 
sin receta, los medicamentos de marca cuando 
existe una versión genérica, y los medicamentos 
relacionados con el estilo de vida (por ejemplo, 
medicamentos contra la esterilidad, estéticos, etc.).

documentación requerida: 
• Una copia de un talón de pago actual que 

incluya los ingresos del año hasta la fecha. 
Si en el talón de pago no se incluyen los 
ingresos del año hasta la fecha, entonces 
copias de dos talones de pago consecutivos; 
o bien

• Una copia de la última declaración de 
impuestos con verificación electrónica de 
presentación o con su firma (incluya todas  
las páginas y los programas); o bien

• Copias de otra documentación donde puedan 
verificarse sus ingresos, como cartas del 
seguro por incapacidad, el Seguro Social o 
agencias de seguro de desempleo, o prueba 
de manutención o pensión alimenticia; o

• Si no tiene ingresos, una carta de respaldo 
que explique cómo paga sus gastos diarios; y 

• Cualquier otra documentación que pueda 
solicitarse.

Asegúrese de enviar solo fotocopias, porque 
no le devolveremos los originales. Si su solicitud 
es rechazada, tiene la oportunidad de presentar 
una apelación. Se necesitará documentación 
corregida o adicional que apoye su solicitud  
de apelación.

El programa MFAP puede incluir exenciones 
para el costo compartido que paga el miembro 
en las farmacias de Kaiser Permanente por 
medicamentos cubiertos bajo la Parte D  
de Medicare.

(continúa al dorso)

¿Para qué solicita asistencia financiera?
 Solo para servicios de farmacia
 Saldo pendiente por servicios proporcionados en los últimos seis meses por un proveedor  

de Kaiser Permanente en un local de Kaiser Permanente 
 Servicios futuros a proporcionarse por un proveedor de Kaiser Permanente en un local  

de Kaiser Permanente

Situación laboral:*
¿Tiene empleo actualmente?  Sí  no
Cónyuge/pareja doméstica empleado?  Sí  no

Seccción A: inGReSO BRUTO MenSUAL AcTUAL (Debe informar de todos los ingresos de su familia.) 

Si su familia no tiene ningún tipo de ingresos, escriba sus iniciales aquí____ y proporcione  
una breve explicación de su situación financiera:
_______________________________________________________________________________________________

¿Quién es el sostén principal de la familia? (marque uno)  Paciente  Cónyuge/Otro 
Salario mensual bruto (antes de impuestos) $ ___________________ $ ____________________
Ingresos en efectivo (sin incluir obsequios) $ ___________________ $ ____________________
Ingresos brutos del seguro social $ ___________________ $ ____________________
Otros ingresos:  Beneficios por desempleo $ ___________________ $ ____________________

 Ingreso estatal por discapacidad $ ___________________ $ ____________________
 Manutención o pensión alimenticia $ ___________________ $ ____________________
 Ingreso por pensión $ ___________________ $ ____________________
 Ingreso por alquiler de propiedades $ ___________________ $ ____________________
 Otras fuentes (describa)
 _______________________________  $ ___________________ $ ____________________

ingreso mensual total: $ ___________________ $ ____________________

Sección B: GASTOS MÉdicOS 

(Si los ingresos de su familia superan el 350% del índice de la FPG o presenta la solicitud bajo circunstancias 
especiales, llene esta sección. Es necesario presentar copias de recibos o facturas desglosadas.)

Gastos médicos de su bolsillo que pagó o adeuda de los últimos 12 meses:
 Visitas al hospital o consultorio: $ ___________________
 Medicamentos recetados: $ ___________________
 Otros gastos (indique cuáles): $ ___________________

Si el número  
de miembros  
de su familia es:

Sus ingresos anuales  
iguales al 300% del índice  
FPG deben ser de:

Sus ingresos anuales  
iguales al 350% del índice  
FPG deben ser de:

Sus ingresos anuales  
iguales al 400% del índice  
FPG deben ser de:

1 $32,670 $38,115 $43,560

2 $44,130 $51,485 $58,840

3 $55,590 $64,855 $74,120

4 $67,050 $78,225 $89,400

Formulario de solicitud

SOLiciTAnTe(S)

nombre del paciente:* ________________________
número de expediente médico:* _______________
Dirección:* ___________________________________
Ciudad, estado, código postal:* ________________
número del seguro social: _____________________
número de teléfono:* _________________________
Fecha de nacimiento:* ________________________

Estado civil:  Casado(a)  Divorciado(a)
 Viudo(a)  Soltero(a)  Pareja doméstica

¿Su cónyuge o pareja doméstica debe ser  
considerado para asistencia financiera?  Sí  no

Información del cónyuge o pareja doméstica:
nombre:_____________________________________
número de expediente médico: ________________
número del seguro social: _____________________
Fecha de nacimiento: _________________________

número de integrantes del hogar (incluidos  
usted, su cónyuge o pareja doméstica y  
todos los dependientes):* _____________________

Enumere a todos los miembros de su  
hogar a los que apoya financieramente:*  
(Marque la casilla al lado del nombre de 
todos los dependientes que deban ser 
considerados para asistencia financiera.)

	nombre del dependiente ____________________
Fecha de nacimiento _________________________
Parentesco _________________________________
número de expediente médico _______________
número del seguro social ____________________

	nombre del dependiente __________________
Fecha de nacimiento _________________________
Parentesco _________________________________
número de expediente médico _______________
número del seguro social ____________________

	nombre del dependiente __________________
Fecha de nacimiento _________________________
Parentesco _________________________________
número de expediente médico _______________
número del seguro social ____________________

Instalación médica donde recibe los servicios:*
_____________________________________________

*Campo obligatorio



Si necesita ayuda para pagar sus servicios médicos, es posible que reúna los requisitos 
para inscribirse en el Programa de Asistencia Financiera para Gastos Médicos  
(Medical Financial Assistance Program, MFAP) o en el Programa de Pago con Descuento  
(Discount Payment Program) de Kaiser Permanente. Use la información en este folleto 
para determinar si reúne los requisitos, y para solicitar asistencia financiera.

Las opciones MFAP y de Pago con Descuento son programas de participación 
voluntaria que ofrece Kaiser Permanente a todos los pacientes para que reciban 
servicios que son considerados necesarios desde el punto de vista médico. 
Los servicios deben proporcionarse en un consultorio médico u hospital de 
Kaiser Permanente y por un proveedor de Kaiser Permanente. También debe 
presentar la solicitud dentro de los seis meses posteriores a la fecha en que 
recibió los servicios que solicita. 

El programa MFAP puede ayudarle a pagar el costo completo, o el porcentaje de 
copago, de los medicamentos que obtiene en una farmacia de Kaiser Permanente.  
Si está cubierto por la Parte D de Medicare y no recibe un descuento por LIS  
(Limited Income Subsidy, Subsidio de Ingresos Limitados) de Medicare, puede solicitar 
la exención de los gastos de farmacia mediante esta solicitud.

KAISEr PErMAnEnTE 

Programa de Asistencia Financiera para Gastos 
Médicos (MFAP) y Programa de Pago con Descuento

Sección c: SeLección PARA Medi‑cAL (Si actualmente no tiene Medi‑Cal, llene esta sección.)

Si presentó una solicitud para Medi‑Cal y recientemente fue aprobada o rechazada, o si aún no recibió 
una respuesta, presente una copia con su solicitud completa de MFAP. 

Si responde SÍ a cualquiera de las siguientes preguntas, llame a la oficina local del Seguro Social del Condado.

 • ¿Es usted menor de 21 años o mayor de 65? ......................................................................................... Sí  no
 • ¿Actualmente está inscrito en Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)/Pago  

Suplementario Estatal (SSP) o Seguro de Discapacidad? .................................................................... Sí  no
 • ¿Está inscrito en CalWorks (AFDC), Ayuda en Efectivo para refugiados o Expatriados  

(ECA/rCA), Programa de Asistencia para Cuidados de Crianza o Adopción o Servicios  
de Apoyo en el Hogar (IHSS)? ...................................................................................................................... Sí  no

 • ¿Es legalmente ciego? .................................................................................................................................... Sí  no
 • ¿Está usted discapacitado en forma permanente? ............................................................................... Sí  no
 • ¿Está embarazada o lo estuvo en los últimos tres meses?  ................................................................ Sí  no
 • ¿Se le ha diagnosticado cáncer de mama, cervicouterino o de próstata? .................................... Sí  no
 • ¿Va a ser transferido a una instalación de enfermería especializada o a un centro  

de atención intermedia? ................................................................................................................................. Sí  no
 • ¿Tiene hijos menores de 21 años (incluyendo bebés por nacer o niños adoptados)  

que  viven en su  hogar? ....................................................................................................................................... Sí  no
‑ Si marcó SÍ: ¿Alguno de los padres del niño está ausente o falleció? ......................................... Sí  no

¿Alguno de los padres del niño está discapacitado en forma permanente? .... Sí  no
¿El sostén principal de la familia está desempleado o trabaja menos  
de 100 horas al mes? ............................................................................................................ Sí  no

Sección d: SeLección A SUBSidiO POR BAJOS inGReSOS (LiS) 
(Solo es necesario si usted es beneficiario de la Parte D de Medicare.)

Si usted es un beneficiario de la Parte D de Medicare con ingresos y recursos limitados, es posible que 
reúna los requisitos para recibir ayuda adicional para pagar sus medicamentos recetados. El subsidio LIS 
proporciona asistencia financiera a los beneficiarios de la Parte D de Medicare que reúnen los requisitos 
y que necesitan ayuda para pagar sus primas mensuales, el deducible anual, los copagos y el coseguro 
para medicamentos recetados y gastos médicos relacionados.

 • ¿Está inscrito en un Programa de ahorro de Medicare (QMB, SLMB, QI) y el estado  
paga por sus primas de Medicare? .............................................................................................................. Sí  no

 • ¿Son sus ingresos anuales iguales o menores a $16,245 si es soltero, o $21,855 o menos  
si es casado y vive con su cónyuge? ............................................................................................................ Sí  no

 • ¿Son sus recursos o bienes (como cuentas de ahorros o inversiones) iguales o menores  
a $12,640 si es soltero, o $25,260 o menos si es casado y vive con su cónyuge? .......................... Sí  no

Si presentó una solicitud para LIS de Medicare y recientemente fue rechazada  
o si aún no ha recibido una respuesta, presente una copia con su solicitud de MFAP.

Sección e: FALTA de dOcUMenTAción SOBRe LOS inGReSOS 

Si no tiene documentación sobre sus ingresos, su declaración firmada como parte de esta solicitud puede 
ser comprobante suficiente si cumple alguno de los siguientes requisitos: 
 no recibo un talón de pago formal de mi empleador.
 no recibo ingresos. (Si marca esta casilla, debe proporcionar una explicación por escrito de su situación financiera.)

 no tuve que presentar una declaración federal o estatal de impuestos recientemente.

Solicitud (continuación) (continuación desde el interior)

Inscripción en el Programa  
de Pago con Descuento

Para inscribirse, debe cumplir los siguientes 
requisitos:

• no debe tener seguro médico y no debe 
reunir los requisitos para participar en otros 
programas públicos como Medi‑Cal y  
Healthy Families.

• Los ingresos de su hogar deben estar entre 
351% y 400% de la Guía Federal de Pobreza 
(Federal Poverty Guidelines, FPG).

• Debe estar recibiendo atención necesaria desde 
el punto de vista médico, y todos los servicios 
deben ser proporcionados por un hospital o  
un proveedor médico de Kaiser Permanente.

• Usted debe cumplir todos los requisitos de 
documentación enumerados en la sección 
“Inscripción en el Programa de Asistencia 
Financiera para Gastos Médicos (MFAP)”  
de este folleto.

Kaiser Permanente se reserva el derecho  
de enmendar o retractar las asignaciones.

Presente su solicitud en:

Medical Financial Assistance Program  
and discount Payment Program
PO Box 7086 
Pasadena, CA 91109‑7086

Teléfono: 1‑866‑399‑7696
Fax: 1‑866‑497‑0005

Horario: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.

Sección F:  Autorización de informe de 
crédito y Acuerdo Financiero (Se requiere firma.)

Por el presente, declaro bajo protesta de decir 
verdad que (i) toda la información proporcionada 
anteriormente en esta solicitud es verdadera y 
precisa en todos sus aspectos, y que los documentos 
adjuntos son copias fieles de los documentos 
originales, o bien que (ii) no puedo proporcionar 
documentos que sirvan como prueba ni evidencia 
de mis ingresos. Autorizo a los empleados y 
representantes de Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  
(KFHP) y sus compañías afiliadas a investigar y 
verificar la información que he proporcionado para 
este propósito, incluidos mis antecedentes de 
empleo y de crédito, para determinar si cumplo 
los requisitos para participar en el Programa de 
Asistencia Financiera para Gastos Médicos y en 
el Programa de Pago con Descuento (juntos, el 
“Programa”). También reconozco y acepto que soy 
responsable de pagar a KFHP todos los montos 
adeudados a KFHP por servicios y artículos médicos 
que el Programa no cubre (es decir, los “Saldos”).

En caso de que se use una firma conjunta de este 
documento, cada uno declara, acepta y autoriza 
todos los puntos establecidos en el párrafo anterior, 
incluida la autorización y el consentimiento a 
los empleados y representantes de KFHP para 
investigar y verificar nuestros antecedentes de 
empleo y de crédito individuales y conjuntos. 
También reconocemos y aceptamos que somos 
responsables conjuntamente y por separado de 
pagar a Kaiser Permanente todos los saldos restantes 
(es decir, cada uno le debe a KFHP los saldos 
restantes, y KFHP tiene derecho a cobrarle a uno o a 
ambos la cantidad que, en total, no supere los saldos 
restantes). 

Firma del solicitante/Tutor
___________________________________________
Fecha  _____________________________________

Firma del cónyuge del solicitante/Tutor
___________________________________________
Fecha  _____________________________________

Al finalizar su solicitud, se le enviará  
una notificación de la determinación  
a la dirección en archivo.

Please recycle. This material was produced from eco-responsible resources.

Member and Marketing Communications 76135 June 2011


