Spanish / Español

Política de asistencia financiera
de Catholic Health Initiatives
En Catholic Health Initiatives (CHI), nuestra misión y nuestra pasión son crear comunidades más
sanas y apoyar a los más necesitados y vulnerables. Una manera de lograrlo es a través de
nuestro Programa de Asistencia Financiera de CHI, mediante el cual reducimos los costos de las
facturas médicas de un paciente con base en su necesidad financiera.
¿Cómo podemos ayudar?
Ofrecemos atención médica gratuita para los casos de emergencia, al igual que otros
servicios médicamente necesarios, a nuestros pacientes que:
•

tengan un ingreso familiar anual que sea menor o igual al 300% del Nivel de Pobreza
Federal (FPL, por sus siglas en inglés), según lo determinado por las guías publicadas
anualmente por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Enlace a las guías: https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines

•

cooperaron en los esfuerzos realizados para agotar todas las otras opciones de pago, y

•

llenaron una solicitud para el programa y proporcionaron la documentación de
respaldo para la verificación de ingresos.

NOTA: En algunos casos, se puede otorgar a los pacientes la asistencia financiera sin una
solicitud formal. En la política de asistencia financiera se describen los detalles pertinentes.
Cargos que se cobran a los pacientes elegibles para la asistencia financiera
Para atención médica de emergencia o aquella que sea médicamente necesaria, no se espera que
los pacientes elegibles para la asistencia financiera paguen más que los montos que normalmente
se facturan a las personas que tienen un seguro que cubre dicha atención médica.
¿Listo para dar el siguiente paso?
Llene la solicitud y entréguela en Main Admitting (Admisión Principal).
La política de asistencia financiera, la solicitud y este resumen están disponibles en
http://www.chifranciscan.org/financialassistance, en inglés y en español, así como en siete
idiomas más. Para recibir una copia gratuita de estos documentos por correo postal o en persona,
recibir ayuda sobre cómo llenar la solicitud o solicitar una copia gratuita de estos documentos
traducidos a algún otro idioma no mencionado, comuníquese con:
Catholic Health Initiatives
Eligibility and Enrollment Services
Financial Assistance Center
P.O. Box 660872 Dallas, TX 75266-0872
844-286-5546
Estos documentos también están disponibles en la Emergency Room (Sala de Emergencias) y en
las áreas de Main Admitting (Admisión Principal) del hospital.

