CARTA Y FORMULARIO DEL PROGRAMA DE AYUDA FINANCIERA

Estimados cliente y familia,
La filosofía del Mid-Columbia Medical Center (MCMC) es de humanizar, personalizar y demistificar la
experiencia de cuidado médico de los pacientes y sus familias. Nuestros valores consisten en ofrecer
servicios médicos de alta calidad beneficioso para cada paciente a pesar de su capacidad de pagar.
De acuerdo con esta filosofía, sabemos que muchas veces las cuentas médicas para los servicios
necesarios para la salud del paciente son imprevistas y que a veces es dificil pagar. El programa Ayuda
Financiera de MCMC ofrece ayuda y consejos financieros para así seguir la misión de ofrecerles
cuidado excelente a los pacientes de la región Mid-Columbia.
Si Ud. no puede pagar por los servicios médicos necesarios debido a recursos financieros limitados,
es posible que cumpla los requisitos de nuestro programa Ayuda Financiera. Este programa basado en
el hospital puede reducir la cantidad que se debe al hospital.

Proceso de hacer solicitud Para solicitar la ayuda financiera, complete y entregue este
formulario a:
Mid-Columbia Medical Center Patient Accounts
1700 E. 19th Street
The Dalles, OR 97058
Para poder procesar su solicitud se requiere lo que sigue:
! Documentos para comprobar cualquier ingreso mencionado en la solicitud
! Documentos para comprobar cualquier cuenta mencionada en la solicitud
! Es posible que se le pida Información adicional para procesar su solicitud.
¿Tiene preguntas? Favor de llamar a nuestras representantes de cuenta para los pacientes
que pagan por su cuenta Self Pay Account, al número 541-296-7500, de lunes a viernes de
7:30 a.m. a 5:00 p.m.
La presente solicitud y los documentos de apoyo se deben recibir para el día 20 del mes para
ser procesados durante ese mismo mes. Una solicitud que se recibe después del día 20 del
mes será procesada el próximo mes.
Para revisar la Política de Ayuda Financiera del Mid-Columbia Medical Center, favor de visitar
nuestra web en www.mcmc.net.
Atentamente,
Mid-Columbia Medical Center
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