Como parte de su contribución de recursos, la promoción y el apoyo de la comunidad para
promover el estado de salud de la comunidad a la que sirve, el hospital proporcionará ayuda
financiera a los pacientes con una incapacidad para pagar servicios médicamente necesarios
de conformidad con la política de asistencia financiera del hospital.
Todos los pacientes (incluyendo aquellos con seguro) pueden solicitar asistencia financiera
mediante la presentación de una solicitud de asistencia financiera de completado de acuerdo
con las instrucciones de la aplicación. La situación del paciente será evaluado de acuerdo a
las circunstancias, tales como ingresos, activos u otros recursos disponibles para el paciente o
su familia y el importe del saldo pendiente. Es, en definitiva, el paciente tiene la responsabilidad
de proporcionar la información necesaria para calificar para asistencia financiera. No hay
ninguna garantía de que el paciente va a obtener asistencia financiera.
Establece criterios y directrices de descuento será utilizada para determinar qué cantidad, si
procede, de un excelente balance de cuenta de paciente califica para asistencia financiera. Los
pacientes cuyos ingresos familiares anuales está en o por debajo del 200% de las pautas
federales de pobreza (FPG) recibirán un descuento del 100%. Los pacientes cuyo ingreso
anual es superior al 200% pero no más del 400% de FPG son elegibles para recibir servicios
en un importe descontado. Los pacientes cuyo saldo pendiente, tras el pago por parte de todos
los terceros, es igual o superior al 10% de sus ingresos familiares anuales son elegibles para
recibir servicios en un importe descontado.
Ningún paciente que califica para asistencia financiera será cargada más de emergencia o
atención médica necesaria generalmente de montos facturados a pacientes con seguros.
Copias gratuitas de este Resumen en lenguaje llano, la política de asistencia financiera, y la
solicitud de ayuda financiera están disponibles en el sitio web del hospital en
www.yoakumhospital.org, están disponibles en el área de admisión del hospital y el área de
registro del departamento de emergencias, puede ser obtenida llamando al 361-293-2321, y
pueden ser solicitadas por correo en 1200 Carl Ramert Drive Yoakum, TX 77995. Traducciones
estará disponible bajo petición.
Los asesores financieros del hospital están disponibles para contestar preguntas y proveer
información acerca de la política de asistencia financiera y para ayudar con el proceso de
solicitud de ayuda financiera. Los asesores financieros del hospital pueden ser alcanzados
entre las horas de 7:30 a.m. y 5:00 p.m., de lunes a jueves, llamando al 361-293-2321.

