¿Necesita
Ayuda
Financiera?
Criterios generales para la Asistencia Financiera

Sistema de Salud Elliot cuenta con una Política de Asistencia Financiera para las personas que no tienen seguro médico, seguro insuficiente, no
califican para la ayuda del gobierno (Medicare o Medicaid), o que de otro modo no pueden pagar por la atención médica necesaria, y cumplir con los
criterios de la Elliot para la ayuda financiera.

En general, la ayuda financiera se basa en una combinación de ingresos y bienes familiares. Guías Federales de Pobreza habrá usd para determinar
la elegibilidad del paciente para recibir asistencia financiera.

La ayuda financiera no está disponible hasta que se hayan agotado todas las demás fuentes de pago.

Tipos de Ayuda Financiera Disponible

Asistencia financiera completa

Se trata de una cancelación completa de los
cargos del Sistema de Salud Elliot para los
servicios elegibles. Asistencia financiera
completa es disponible para los pacientes, o
sus garantes. Los ingresos anuales y otros
activos se consideran al determinar la
calificación.

Asistencia Financiera Parcial

Se trata de una cancelación parcial de las
cargas del sistema de salud Elliot para los
servicios elegibles. Asistencia financiera parcial
está disponible para los pacientes, o sus
garantes, con un ingreso anual inferior a 300%
del nivel federal de pobreza. Con el fin de
calificar para asistencia financiera parcial,
todas las otras opciones de pago deben ser
agotados para los pacientes, incluyendo la
cobertura privada, federal, estatal y programas
de asistencia médica locales, así como otras
formas de asistencia prestados por terceros.

Dificultades Médico

Sistema de Salud Elliot reconoce que puede
haber la necesidad de conceder una ayuda
suplementaria sobre la base de circunstancias
atenuantes. Los pacientes, o sus garantes,
pueden ser elegibles para recibir asistencia
médica dificultades si han incurrido en
obligaciones fuera del bolsillo significativos
resultantes de los servicios médicos
proporcionados por el Sistema de Salud de
Elliot.

Una vez que reúno los requisitos para la Asistencia Financiera, lo que más debo saber?

Los pacientes todavía pueden ser
responsables de una cantidad sustancial de
su cuidado si no reúnen los requisitos para
recibir asistencia financiera completa.

Una vez elegible para recibir asistencia
financiera, no se le cobrará más por
emergencia o servicios médicos necesarios
que los pacientes asegurados.

Los defensores de los pacientes financieros
están disponibles para ayudarle.
Por favor, póngase en contacto con ellos
llamando al 603-663-7235

Para más información:
Elliot Hospital
Asistencia Financiera del Paciente
Atención: Abogado Financiero
Uno Elliot Camino
Manchester, NH 03103
1-866-425-3177

Los servicios que no son elegibles bajo la
política de asistencia financiera Elliott
incluyen: cirugía estética, implantes
dentales y de farmacia.

Copias gratuitas de la Política de
Asistencia Financiera completa está
disponible en línea en
www.elliothospital.org o ya sea en el
hospital o Elliot Elliot en lugares orilla del
río en la oficina de Asistencia Financiera.

