Fecha establecida: 11/01/2013
Repasado:
Revisado:

CUENTAS DEL PACIENTE
POLÍTICA DE AYUDA FINANCIERA
RESUMEN
___________________________________________________________________________
__
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. Si Ud. cree que cumple con los requisitos del programa, comuníquese con una
representante Personal Pay (para los pacientes que pagan por su cuenta) al número 541-296-7500 para aprender más.

Reglas generales
!

Cualquier paciente puede hacer solicitud ya que todos los otros recursos de pago (tales como los programas
gobernales, el seguro médico, el seguro a terceros y los valores líquidos disponibles se hayan agotados para
cada admisión específica.

!

Se le pedirá a cada paciente que complete una solicitud financiera y que provea fotocopias de documentos
tales como el sueldo familiar, los gastos mensuales, las cuentas bancarias, los formularios de impuestos,
etcétera.

!

Por lo general, se proveerá ayuda financiera completa si el sueldo familiar bruto es por debajo de 200 por
ciento de la Federal Poverty Guidelines (guías federales para determinar los índices de pobreza). Un descuento
variable se aplicará si el sueldo familiar es más de 200 por ciento de la Federal Poverty Guidelines y por
debajo del 400 por ciento de la Federal Poverty Guidelines. En raros casos, si el sueldo familiar sobrepasa el
400 por ciento de la Federal Poverty Guidelines, puede recibir ayuda financiera si hay circunstancias que
indiquen la existencia de dificultades financieras o de una pérdida financiera severa.

!

MCMC funciona de acuerdo con los requisitos federales y estatales en cuanto a la provisión de servicios de
cuidado médico, que incluyen los requisitos de un examen médico y un transferimiento bajo el Federal
Emergency Medical Treatment and Active Labor Act (EMTALA).

El saldo que queda por pagar después de que se aplique la ayuda financiera se puede pagar bajo un plan mensual de
12 meses.

