Resumen En Lenguaje Sencillo De La Política De
Asistencia Financiera Y Atención Caritativa
Información General
Montrose Memorial Hospital se compromete a ofrecer asistencia financiera a las
personas que tienen necesidades de atención médica y que no pueden pagar por la
atención. Es posible que pueda obtener asistencia financiera si no está asegurado, no
tiene seguro suficiente, no es elegible para un programa gubernamental, no reúne los
requisitos para recibir asistencia gubernamental (por ejemplo, Medicare o Medicaid) o
si está aprobado para Medicaid, pero el servicio médicamente necesario específico no
está cubierto por la Asistencia médica. Montrose Memorial Hospital se esfuerza por
garantizar que la capacidad financiera de las personas que necesitan servicios de
atención médica no les impida buscar o recibir atención. Este es un resumen de la
Política de Asistencia Financiera y Atención Caritativa de Montrose Memorial Hospital.

Disponibilidad De Asistencia Financiera
Es posible que pueda obtener asistencia financiera si no tiene seguro, si tiene seguro
insuficiente o si sería una dificultad financiera pagar por completo los gastos de bolsillo
esperados por los servicios en Montrose Memorial Hospital. Tenga en cuenta que
existen ciertas exclusiones de servicios que generalmente no son elegibles para recibir
asistencia financiera, incluidos, entre otros, trasplantes, servicios cosméticos y otros
servicios.

Requisitos De Elegibilidad
La asistencia financiera generalmente está determinada por una escala móvil del
ingreso total del hogar basado en las Pautas Federales de Pobreza. Usted escogería
una categoría que se ajuste a continuación según el tamaño y el ingreso de su familia.
Por ejemplo, si fuera una familia de 1 y ganara $ 4,500, caería en la categoría Z en el
siguiente cuadro.

Una vez que determine en qué categoría se encuentra más arriba, verá el siguiente
gráfico para determinar de cuánto se responsabilizaría. Por ejemplo, si su factura total
fue de $ 1,000, usted sería responsable de pagar 0 $.

Requisitos De Elegibilidad – Continúa
A ninguna persona elegible para asistencia financiera bajo la FAP se le cobrará más
por la atención médicamente necesaria que los montos generalmente facturados a las
personas que tienen seguro que cubre dicha atención (AGB). Montrose Memorial
Hospital determina AGB según todos los reclamos pagados en su totalidad al Montrose
Memorial Hospital por Medicare y las aseguradoras de salud privadas (incluidos los
pagos por beneficiarios de Medicare o asegurados) durante un período de 12 meses,

dividido por los cargos brutos asociados por esos reclamos. Si un individuo tiene
suficiente cobertura de seguro o bienes disponibles para pagar por la atención, se
puede considerar que no es elegible para recibir asistencia financiera. Consulte la
política completa para obtener una explicación completa y detalles.

Dónde Encontrar Información
Hay muchas formas de encontrar información sobre el proceso de solicitud de FAP u
obtener copias del formulario de solicitud de FAP. Para solicitar asistencia financiera,
usted puede:
•

Descargue la información en línea en http://www.montrosehospital.com\fap

•

Solicitar la información por escrito, por correo o visitando la Oficina de Negocios
del Montrose Memorial Hospital a 800 S 3rd Street, Montrose, CO 81401.
Solicite la información llamando al (970) 252-2687.
Todos los proveedores de Montrose Memorial Hospital participan en este
programa. Para obtener una lista completa, visite
http://www.montrosehospital.com/medical-services/.

•
•

Disponibilidad De Traducciones
La política de asistencia financiera, el formulario de solicitud y el resumen en lenguaje
sencillo se ofrecen en inglés y español. Montrose Memorial Hospital puede optar por
proporcionar ayudas de traducción, guías de traducción o brindar asistencia mediante
el uso de un intérprete bilingüe calificado que lo solicite. Para obtener información
sobre el Programa de Asistencia Financiera de Montrose Memorial Hospital y los
servicios de traducción, llame a un representante al (970) 252-2687.

Cómo aplicar
El proceso de solicitud implica completar el formulario de asistencia financiera y enviar
el formulario junto con los documentos de respaldo a Montrose Memorial Hospital para
su procesamiento. También puede presentar una solicitud en persona visitando la
Oficina de Negocios en la dirección que figura a continuación. Las solicitudes de
asistencia financiera deben enviarse a la siguiente oficina:

Oficina de Negocios
800 S 3rd Street
Montrose, CO 81401
De lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 p.m.

