
 
Asistencia Financiera de Cox Health  

Anexo de Ingresos y Descuentos 

Tabla I: Rangos de ingresos familiares para obtener asistencia financiera 

Tamaño de la 

familia 

100% del FPL 150% del FPL 200% del FPL 250% del FPL 300% del FPL 

1 persona $12,140 $18,210 $24,280 $30,350 $36,420 

2 personas $16,460 $24,690 $32,920 $41,150 $49,380 

3 personas $20,780 $31,170 $41,560 $51,950 $62,340 

4 personas $25,100 $37,650 $50,200 $62,750 $75,300 

5 personas $29,420 $44,130 $58,840 $73,550 $88,260 

6 personas $33,740 $50,610 $67,480 $84,350 $101,220 

7 personas $38,060 $57,090 $76,120 $95,150 $114,180 

8 personas $42,380 $63,570 $84,760 $105,950 $127,140 

  Tamaño de la familia: por cada miembro adicional de la familia de más de 8 miembros, agregue $4,329 a los ingresos. Los 

pacientes con ingresos familiares superiores a $100,000 no serán elegibles para Asistencia Financiera, independientemente 

del tamaño de la familia.   

 FPL: El "Índice Federal de Pobreza" es determinado anualmente por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Estados Unidos. Actualizado anualmente – en vigencia enero de 2018 
 

Tabla II: Cantidad del descuento y de la responsabilidad del paciente 

 
Ingreso familiar del 

paciente 
Menos del 

100% del 

FPL 

101 – 150% 

del FPL 

151 – 200% 

del FPL 

201 – 250% 

del FPL 

SOLO  HOSPITAL  

251 – 300% 

de FPL 

Descuento del 

paciente 95% 90% 85% 80% 75% 
El paciente paga Copago + 5% Copago + 

10% 

Copago + 

15% 

Copago + 

20% 

Copago + 

25% 

COPAGOS:      
Copago del 

consultorio médico 
$35.00 $40.00 $45.00 $50.00 N/A 

Copago de servicios 

médicos 

hospitalarios  

$60.00        $65.00 $70.00 $75.00 N/A 

Copago 

hospitalario para 

pacientes 

hospitalizados 

$300 por 

estadía 

$300 por 

estadía 

$300 por 

estadía 

$300 por 

estadía 

$300 por 

estadía 

Copago 

hospitalario para 

pacientes 

ambulatorios 

$25 por visita $25 por visita $25 por visita $25 por visita $25 por visita 

Copago del 

Departamento de 

Emergencia del 

hospital 

$100 por 

visita 

$100 por 

visita 

$100 por 

visita 

$100 por 

visita 

$100 por 

visita 

Copago de equipo 

médico para el 

cuidado en el hogar 

$50 por visita $50 por visita $50 por visita $50 por visita $50 por visita 
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