
TODO ACERCA DEL
¡Estamos aquí para 
ayudarle!  
Cuando se trata de atención médica y servicios 
relacionados, todos tienen preguntas. Nuestros 
especialistas financieros le pueden ayudar a:

•   Comprender cuáles serán sus costos antes de 
recibir la factura. 

•   Trabajar con sus proveedores de seguro y 
Asistencia médica, si aplica, para obtener los 
detalles sobre sus beneficios y cobertura. 

•   Averiguar si su seguro requiere una remisión u 
orden médica. 

•   Presentar una apelación si su proveedor de 
seguro rechaza su solicitud de atención  
en Gillette. 

•   Comprender las facturas que recibe  
de Gillette. 

•   Establecer un plan de pagos a Gillette, si  
es necesario.

•   Solicitar asistencia financiera a través de 
Gillette Assistance Program (GAP). 

También podemos referirlo al personal de Gillette 
Child and Family Services, que le puede ayudar 
a buscar recursos externos a Gillette, si no tiene 
seguro de atención médica ni una cobertura 
adecuada. 

Solo llámenos: 
Especialistas financieros de Gillette 

651-325-2177

Nuestra misión 
Gillette Children’s Specialty Healthcare da atención 
médica especializada para las personas que 
tienen discapacidades de corto o largo plazo que 
comenzaron durante la infancia. Ayudamos a 
niños, adultos y sus familias a mejorar su salud, a 
lograr un mayor bienestar y a disfrutar la vida.

gillettechildrens.org

Campus (principal) de St. Paul
200 University Ave. E.

St. Paul, MN 55101
651-291-2848
800-719-4040

Citas del paciente
651-290-8707 / 800-719-4040

Consultas y remisiones del proveedor
651-325-2200 / 855-325-2200

Para consultar todas las ubicaciones de 
nuestras clínicas, visite

gillettechildrens.org/locations

Gillette Children’s Specialty Healthcare recibe este nombre 
en honor del cirujano ortopédico, Arthur Gillette, MD, 
quien ayudó a fundar el primer hospital de la nación para 
niños con discapacidades. Somos un hospital para niños 
independiente y sin fines de lucro, y nuestra organización 
no está afiliada con Gillette Company ni con la marca 
Gillette de productos de cuidado personal.

©  Copyright 2018. Gillette Children’s Specialty Healthcare.   
Todos los derechos reservados.

Gillette Assistance Program

(GAP)

Cuando los gastos médicos 
son agobiantes, Gillette puede 

ayudarle por medio de su 
programa de asistencia GAP.



Si su ingreso bruto anual  
(como porcentaje del FPL) es:

Su descuento 
de GAP es:

Hasta del 250 por ciento del FPL 100 por ciento

Desde 251 por ciento hasta del 300 por ciento 
del FPL 50 por ciento

Desde 301 por ciento hasta 400 por ciento 
del FPL 25 por ciento

Gillette está comprometida a proporcionarle atención 
médica sumamente especializada. Si necesita los servicios de 
Gillette, pero cree que no los puede pagar, le recomendamos 
solicitar Gillette Assistance Program (GAP), incluso si 
tiene seguro médico. Sus preguntas e información personal 
siempre serán totalmente confidenciales.

¿Qué es GAP?
GAP es un programa de asistencia financiera que da 
descuentos sobre costos elegibles facturados por Gillette. 
GAP es para las familias que no pueden pagar los costos de 
atención en Gillette. El descuento de GAP se basa en los 
ingresos y el tamaño del grupo familiar del beneficiario.

Aunque trabajamos con muchos proveedores de seguros 
privados y públicos, sabemos que no todas las aseguradoras 
cubren todos los servicios que ofrecemos. Sabemos que 
algunas familias tienen deducibles altos, copagos altos 
o sencillamente no tienen cobertura. En tales casos, es 
probable que desee solicitar GAP

Si tiene cobertura de seguro o si es elegible para los 
programas gubernamentales, debe utilizar esos beneficios 
antes de recibir la ayuda de GAP. También debe gastar 
el dinero que tiene en su cuenta de ahorros para gastos 
médicos antes de recibir la asistencia de GAP.

¿Quién es elegible?
Cualquier paciente de Gillette puede solicitar GAP. De 
hecho, le recomendamos solicitarlo, ya sea que tenga seguro 
médico o no.

Si lo solicita desde la primera vez que se comunique con 
Gillette, es probable que le digamos si es elegible para 
recibir la ayuda financiera antes de su primera cita. También 
puede solicitar GAP en cualquier momento mientras reciba 
atención en Gillette.

Evaluamos cada situación con base en los ingresos, activos y 
otros recursos. Lo único que consideramos es la necesidad 
financiera. No consideramos la edad, el sexo, la raza, el 
estatus migratorio, la orientación sexual ni la afiliación 
religiosa.

Gillette da asistencia financiera a los pacientes sin seguro, 
cuyo seguro es insuficiente, que no son elegibles para ningún 
programa de beneficio de atención médica del gobierno 
o que no pueden pagar parte o toda su atención médica. 
La elegibilidad se basa en la determinación de la necesidad 
financiera de acuerdo con nuestra política de asistencia 
financiera.

¿Cómo se calcula el descuento  
de GAP?
Las directrices de ingresos que usamos para calificar a 
los solicitantes de GAP se basan en el nivel federal de 
pobreza (FPL), una cantidad que se publica anualmente 
en el Registro Federal. Su ingreso bruto anual determina el 
descuento que recibe por medio de GAP.

Directrices de ingresos de elegibilidad para GAP

A los pacientes elegibles para GAP no se les cobra más que 
las cantidades que generalmente se cobran (AGB) por los 
mismos servicios a los pacientes que tienen seguro médico 
de compañías privadas o de Medicare. Las cantidades 
facturadas usualmente (AGB) se calculan anualmente y 
se pueden obtener llamando al número de nuestra oficina 
comercial al 651-325-2177. 

¿Dónde puedo obtener una solicitud? 
Puede visitar el sitio web gillettechildrens.org/GAP. Allí 
encontrará instrucciones y un enlace para obtener el 
formulario de solicitud. Solo imprima el formulario, llénelo y 
envíelo por fax o por correo, junto con los documentos de 
respaldo que solicitamos.

También puede pedir una solicitud para GAP en cualquier 
escritorio de admisión de Gillette. O bien, llame a un 
especialista financiero de Gillette al 651-325-2177 y pídanos 
que le enviemos el formulario. Nos complace ayudarle con el 
proceso de solicitud.  

¿Qué implica el proceso de solicitud? 
Debe seguir estos pasos para solicitar GAP. Si tiene 
preguntas, llame a un especialista financiero de Gillette al 
651-325-2177.

1. Llene una solicitud de asistencia financiera. En la 
solicitud encontrará preguntas como: 

a.  ¿Cuántos dependientes tiene? (¿Cuántos miembros 
integran su familia?) 

b.  ¿Cuál es el ingreso anual del grupo familiar o del 
paciente? 

c.  ¿Recibe una pensión alimenticia o pagos de 
manutención de menores? 

d.  ¿Participa en algún programa de beneficios públicos?
2.  Adjunte documentación como: 

a.  Una copia de su declaración de impuestos más 
reciente, con todos sus anexos 

3.  Envíenos por correo o fax la información completa y la 
evidencia de respaldo a:  

Gillette Children’s Specialty Healthcare
Attn: Charge Integrity - GAP

Internal Zip #010609
200 University Ave. E.

St. Paul, MN 55101
Fax: 651-325-2174

¿Qué sucede si no soy elegible  
para GAP?
Le enviaremos una carta aprobando o rechazando su solicitud 
llena en el transcurso de 30 días hábiles a partir de la fecha en 
que la recibamos.

Si no es elegible para GAP, tenemos otras opciones que le 
pueden ayudar. Por ejemplo, puede beneficiarse de establecer 
un plan de pago. Nuestro propósito es ayudarle a manejar sus 
pagos a Gillette.

Si usted mismo está pagando todos los costos de Gillette 
(sin seguro ni asistencia del gobierno), usted es elegible para 
recibir un descuento para el paciente que paga por cuenta 
propia. Si en Gillette recibe servicios médicamente necesarios 
que no están incluidos en su plan de seguro, puede ser 
elegible para obtener un descuento para el paciente que paga 
por cuenta propia para ese servicio específico. Para obtener 
más información, visite gillettechildrens.org/GAP. Si no tiene 
acceso a Internet, pida al personal de cualquier escritorio de 
admisión de Gillette que imprima la página por usted.  

Quizás también desee solicitar una donación de 
UnitedHealthcare Children’s Foundation. Para obtener más 
información visite uhccf.org.


