Resumen de Ayuda Financier
El resumen de la asistencia financiera, el formulario y la política también están disponibles en
español. Visite nuestro sitio web para obtener las traducciones.
Gerald Champion Regional Medical Center reconoce que muchos de los pacientes a los que
brinda servicio no pueden acceder a los servicios de atención médica de calidad sin la ayuda
financiera. La Política de Ayuda Financiera de Gerald Champion Regional Medical Center se
desarrolló para garantizar que el Hospital continúe realizando su misión al brindar atención
médica de calidad a la comunidad mientras toma en consideración la capacidad de pago del
paciente, según se solicite la ayuda de manera justa y coherente.
A ningún paciente elegible según esta política se le facturarán montos generalmente
facturados (AGB) cuando se utilice el método retroactivo, suponiendo que estén cubiertos por
Medicare, Medicaid y seguros comerciales. La información sobre este cálculo y el porcentaje de
las AGB se pueden solicitar al Departamento de Integridad de Ingresos Públicos llamando al
575-443-7419 o al 575-443-7420, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
¿Quién califica para recibir la ayuda financiera?
La ayuda financiera está disponible para los pacientes que cuentan con ingresos limitados y que
requieren servicios médicamente necesarios que se evalúan individualmente.
¿Cuáles son los límites de ingresos?
Los pacientes que tienen un ingreso familiar igual al 300 % del Nivel Federal de Pobreza o menor
son elegibles para recibir la atención médica gratuita.
¿Qué sucede si no cumplo con los límites de ingresos?
Los pacientes cuyos ingresos familiares superan el 300 % del Nivel Federal de Pobreza pueden
ser elegibles para recibir tarifas con descuento según sea el caso con base en las circunstancias
específicas, tales como enfermedad catastrófica o indigencia médica, según lo determine
GCRMC.
¿Cómo puedo obtener una solicitud para recibir la ayuda financiera?
La Política y la solicitud de ayuda financiera se pueden obtener en el sitio web de Gerald
Champion Regional Medical Center en gcrmc.org. El Departamento de Servicios Financieros para
Pacientes, en el hospital, también puede ayudarle de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o
si llama al 575-443-7402.
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