Resumen de nuestro Programa de Asistencia Económica
(Resumen con lenguaje simple)
Descripción general
Porter Hospital es un centro de cuidados agudos sin ánimo de lucro que fue creado para
atender las necesidades de los residentes del Condado de Addison y las áreas circundantes. El
hospital mantiene el compromiso de proporcionar servicios médicos a sus pacientes
independientemente de sus capacidades de pago. Porter reconoce que no todos los pacientes
cuentan con los recursos económicos para pagar sus cuentas de hospital. Este resumen en un
lenguaje simple ofrece información sobre nuestras políticas.
Programa de asistencia económica del Centro Médico Porter
El programa de asistencia económica, también conocido como atención de caridad, ofrece a
sus participantes servicios de emergencia o de nivel hospitalario médicamente necesarios sin
cargo si sus ingresos se sitúan en el 200% del índice federal de pobreza o por debajo.
Asimismo, bajo el programa de asistencia económica de nuestra institución, ofrecemos ayuda
económica con descuentos por medio de una escala variable si el ingreso de su familia no
excede el 300% del índice federal de pobreza. Si usted es elegible y no paga la cantidad
adeudada o no presenta una solicitud “aprobada” dentro del plazo especificado según lo indica
nuestra política de Asistencia Económica, Porter puede derivar su cuenta a una agencia de
cobranza de morosos.
Montos que se facturan generalmente
Si recibe asistencia económica según nuestra política, no se le cobrará más por atención de
emergencia o de otro tipo médicamente necesaria que la cantidad que generalmente cobramos
a los pacientes que tienen cobertura de Medicare.
Cómo obtener copias de nuestra política de asistencia económica y asistencia con la
solicitud
Puede obtener una copia SIN CARGO de nuestra Solicitud de Asistencia Económica y ver
nuestra política en
•
•
•
•

http://www.portermedical.org - enlace rápido/Asistencia económica e información
de pago
En cualquiera de nuestras mesas de inscripción en la sala de emergencia o en
nuestras oficinas externas
Llamando a nuestros Asesores Financieros al 802-388-8808 opción 5 Lunes a
viernes, de 7:30am a 4pm.
Este resumen como también la Solicitud de Asistencia Económica se encuentran
en Español.

