SERVICIOS DE CUIDADOS FRANCISCANOS
dba HOSPITAL SAN FRANCIS MEMORIAL,
dba CLINICA MEDICA DINKLAGE Y CLINICAS ASSOCIADAS
WEST POINT, NEBRASKA
RESUMEN DE POLÍTICA DE ASISTENCIA FINANCIERA
Es la política de Servicios de cuidado franciscanos, Inc. dba Hospital San Francis Memorial y
Dinklage clínica medica y asociados (el "Hospital") para proporcionar ayuda financiera para
pacientes con sus recibos pendientes por el cuidado médicamente necesario y de emergencia en
el Hospital.
PACIENTES QUE CALIFICAN PARA AYUDA FINANCIERA
Para recibir asistencia financiera bajo la política de asistencia financiera (la "política"), debe ser
financieramente indigente.
Financieramente indigentes:
Para ser "financieramente indigentes", debe ser sin seguro o con seguro insuficiente y tienen un
ingreso familiar igual o inferior al 200% del nivel de pobreza Federal "(FPL).Sin embargo,
incluso si su ingreso familiar sea igual o esté por debajo de la FPL, usted podría no calificar
como "financieramente indigentes" si sus gastos médicos son menos del 10 por ciento de su
valor neto. Patrimonio neto se determina basado en sus activos (excepto cuentas de Hospital y el
valor neto de su residencia principal).Si califican como "financieramente indigentes", se
proporcionará asistencia financiera basada en una escala de tarifa comparando ingreso a un por
ciento del FPL como conjunto adelante en la política.
CÓMO APLICAR:
El Hospital recomienda a pacientes que califican para solicitar ayuda financiera. Los pacientes
pueden solicitar asistencia financiera al completar y enviar una solicitud de asistencia financiera
al consejero financiero del paciente en 430 N Monitor St., West Point, NE 68788.
Una copia de la política y una aplicación de ayuda financiera puede obtenerse gratuitamente si va
a la página web del Hospital www.fcswp.org/patient-financial-information, o visitando la
oficina de admisiones, el escritorio de la sala de emergencias o Asesor del paciente financiero La
política y una aplicación de ayuda financiera pueden enviarse a usted por correo gratuitamente
poniéndose en contacto con el asesor financiero de paciente en 402-372-4029 o por correo
electrónico a pfc@fcswp.org.
MÁS INFORMACIÓN Y ASISTENCIA CON LA APLICACIÓN
Si tiene preguntas sobre ayuda financiera o necesita asistencia con la aplicación para ayuda
financiera, usted puede comunicarse con el consejero del paciente financiero en 430 N Monitor
St., West Point, NE 68788 o llame al 402-372-4029, www.fcswp.org/patient-financialinformation/.

Copias traducidas de este Resumen, la política y una aplicación de ayuda financiera están
disponibles a petición de la consejera financiera del paciente en los siguientes idiomas: Español.
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