¿Necesita Ayuda Para Pagar su Salud
Medica?
Este sencillo resumen puede ayudarle a guiarlo al
proceso para solicitar asistencia financiera
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El Hospital St. Vincent y la Clínica Médica de St. Vincent Leadville (SVH / SVLMC) tratarán a todos los pacientes de la
siguiente manera:
• SVH / SVLMC se dedica a asegurar que la atención de emergencia y otros cuidados médicamente necesarios sean
accesibles a todos los pacientes, independientemente de su capacidad de pago, su capacidad para obtener asistencia
financiera o la disponibilidad de cobertura de terceros.
• A los pacientes elegibles para la asistencia financiera no se les cobrará más que la cantidad generalmente facturada.
• Individuos con ingreso familiar ajustado calculado entre 0% -399% de las actuales Guías de Pobreza Federal son
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Hospital St. Vincent y Clínica Medica St. Vincent de Leadville:
• Suspender cualquier actividad de colección durante el proceso de una solicitud de asistencia financiera completada. Se
ingresará una nota en la cuenta del paciente para suspender la actividad de colección hasta que finalice el proceso de
asistencia financiera. Si la cuenta se ha colocado con una agencia de cobro, se notificará a la agencia para suspender los
esfuerzos de cobro hasta que se haga una determinación. Esta notificación se documentará en las notas de la cuenta.
• Notifique al individuo por escrito generalmente en un plazo de 60 días después de recibir una solicitud completa de la
determinación de elegibilidad y en base de la determinación.
• Tomar todas y cada una de las medidas razonablemente disponibles para eliminar del informe de crédito del individuo
cualquier información adversa que previamente fue reportada a una agencia de crédito al consumidor / oficina de
crédito si la solicitud de asistencia financiera es aprobada.
• Proporcionar al individuo una declaración de facturación que indique el monto final adeudado. Para obtener ayuda
con la solicitud de asistencia financiera del Hospital St. Vicent y la Clínica Medica St. Vicent de Leadville o para obtener la
Póliza de Asistencia Financiera o Solicitud, tenemos estas varias opciones disponibles:

o

Por favor mándenos un correo electrónico al financialassistance@svghd.org

o

Llámenos gratuitamente al 719-486-7172 y pida hablar con Jennifer Wadsworth, Coordinadora de Elegibilidad.

o

Valla a nuestra página de internet al: http://www.svghd.org/patient-financial-services

