Barton Health
Resumen de Asistencia Financiera
Barton Health brinda una atención segura y de alta calidad e involucra a la comunidad en la
mejora de la salud y el bienestar. Una forma de lograr esto es mediante nuestro programa de
Asistencia Financiera Barton Health, en el cual reducimos los costos de las facturas médicas de
pacientes según sus necesidades financieras.
¿Cómo podemos ayudarle?
Ofrecemos asistencia financiera a pacientes con necesidades que no cumplen con los requisitos
para otros programas. Para poder recibir nuestra asistencia financiera, los y las pacientes
tendrán que reunir los siguientes requisitos:
•

Un ingreso familiar anual inferior o igual al 350% del nivel federal de pobreza, conforme
lo determinan las pautas publicadas anualmente por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos (FPL);

•

Cooperar en los esfuerzos para explorar todas las demás posibles opciones de pago; y

•

Llenar una solicitud de programa y proporcionar documentación pertinente para
verificar los ingresos.

Cargos a pacientes elegibles de recibir asistencia financiera
Los y las pacientes elegibles de recibir asistencia financiera no deberán pagar más por servicios
de emergencia u otros servicios médicamente necesarios que los importes que generalmente
se facturan a personas que tienen un seguro que cubre esos servicios.
¿Listo/a para dar el próximo paso?
Complete la solicitud y envíela a:
Barton Health Customer Service (Servicio de Atención al Cliente Barton Health)
1111 Emerald Bay Road
South Lake Tahoe, CA 96150
De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.
530.543.5930
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La política de Asistencia Financiera, la solicitud y este resumen están disponibles en
https://www.bartonhealth.org/tahoe/financial-aid.aspx en inglés y en español. Para recibir una
copia de estos documentos por correo o en persona, para recibir ayuda para completar esta
solicitud o para solicitar una copia gratuita de estos documentos traducidos en un idioma no
descrito, comuníquese con:
Barton Health
Servicio de Atención al Cliente
1111 Emerald Bay Road
South Lake Tahoe, CA 96150
De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.
530.543.5930

Estos documentos también están disponibles en las áreas de ingresos del hospital.
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