
	  
	  Programa	  de	  Asistencia	  Financiera	  “Crayon	  Care”	  	  

Preguntas	  y	  Respuestas	  
P:	  ¿Quién	  puede	  solicitar	  al	  programa	  de	  asistencia	  “Crayon	  Care”?	  	  
R:	  Todas	  las	  familias	  del	  Hospital	  para	  Niños	  “Texas	  Scottish	  Rite”	  están	  bienvenidos	  a	  solicitar	  para	  el	  
“Crayon	  Care”.	  
	  
P:	  ¿Cuánto	  tendré	  que	  pagar?	  
R:	  Las	  familias	  están	  limitadas	  a	  pagar	  no	  más	  de	  1%	  de	  su	  ingreso	  anual	  bruto	  por	  12	  meses,	  pero	  
pudieran	  calificar	  para	  el	  100%	  de	  asistencia	  financiera,	  dependiendo	  en	  el	  ingreso	  anual	  de	  la	  familia.	  	  
	  
P:	  ¿Cómo	  califico	  para	  el	  “Crayon	  Care”?	  
R:	  Si	  el	  ingreso	  anual	  bruto	  de	  la	  familia	  está	  sobre	  el	  200%	  del	  límite	  federal	  de	  pobreza	  (FPL,	  siglas	  en	  
inglés),	  para	  calificar	  para	  el	  “Crayon	  Care”,	  	  usted	  deberá	  tener	  1%	  de	  su	  ingreso	  anual	  bruto	  en	  gastos	  
médicos	  dentro	  de	  los	  últimos	  12	  meses.	  	  	  
	  
P:	  ¿Tengo	  que	  renovar	  mi	  solicitud?	  
R:	  Sí.	  La	  solicitud	  se	  deberá	  renovar	  anualmente.	  
	  
P:	  ¿Puedo	  solicitar	  para	  la	  asistencia	  financiera	  después	  de	  mi	  visita	  al	  Hospital	  “Scottish	  Rite”?	  
R:	  Sí.	  Las	  familias	  pueden	  solicitar	  en	  cualquier	  momento,	  siempre	  y	  cuando	  exista	  un	  balance	  
pendiente.	  
	  
P:	  Yo	  no	  creo	  que	  califique	  para	  el	  “Crayon	  Care”.	  ¿De	  todos	  modos,	  necesito	  solicitar?	  
R:	  El	  solicitar	  para	  el	  “Crayon	  Care”	  no	  es	  un	  requisito,	  sin	  embargo,	  exhortamos	  a	  todas	  las	  familias	  a	  
solicitar,	  ya	  que	  los	  gastos	  de	  su	  bolsillo	  serán	  limitados	  a	  1%	  del	  ingreso	  anual	  bruto	  de	  la	  familia	  por	  12	  
meses.	  
	  
P:	  Los	  padres	  no	  están	  en	  el	  mismo	  hogar.	  ¿Cuál	  de	  los	  padres	  necesita	  completar	  la	  solicitud?	  
R:	  El	  responsable	  del	  seguro	  necesita	  completar	  la	  solicitud.	  Si	  el	  paciente	  no	  tiene	  seguro	  o	  tiene	  CHIP,	  
Medicaid	  o	  cualquier	  seguro	  financiado	  por	  el	  estado,	  la	  familia	  donde	  el	  niño	  vive	  puede	  completar	  la	  
solicitud.	  	  
	  
P:	  ¿Cómo	  solicito	  para	  el	  “Crayon	  Care”?	  
R:	  Usted	  pudiera	  comunicarse	  con	  uno	  de	  los	  Consejeros	  de	  Servicios	  de	  Familia	  al	  214-‐559-‐8630	  o	  
descargar	  y	  completar	  la	  solicitud	  en	  inglés	  o	  español.	  	  
	  
P:	  ¿Dónde	  devuelvo	  mi	  solicitud?	  
R:	  Usted	  puede	  enviar	  su	  solicitud	  por	  correo	  a:	  2222	  Welborn	  Street,	  Dallas,	  Texas	  75219.	  Attn:	  Family	  
Services	  Counselors;	  envíe	  su	  solicitud	  por	  Fax	  al	  214-‐224-‐3814;	  o	  déjela	  en	  el	  escritorio	  de	  registración	  
en	  el	  atrio	  del	  hospital.	  	  


