Política de UMass Memorial - HealthAlliance Hospital para la Asistencia Financiera-Resumen en Lenguaje Sencillo
Resumen
La política de HealthAlliance Hospital, un miembro del UMass Memorial Health Care System, es ofrecerle cuidado
gratis o con descuento a pacientes que han demostrado una necesidad financiera, para el cuidado urgente o de
emergencia que sea médicamente necesario en todos los departamentos de los siguientes Hospitales: UMass
Memorial Medical Center, Clinton Hospital, HealthAlliance Hospital y Marlborough Hospital. UMMHC proporciona
varias opciones a los pacientes que han demostrado una necesidad financiera para reducir los gastos de su propio
bolsillo, incluyendo ayudar a los pacientes a inscribirse en el Programa Health Safety Net y otros programas de
seguro patrocinados por el Commonwealth of Massachusetts, descuentos por pronto pago, planes de pago y el
Programa de Asistencia Financiera de HealthAlliance Hospitals, Inc. que se describe a continuación. Además, el
UMass Memorial Medical Group ofrece un programa separado de asistencia financiera basado en una tasa
variable.

Programa de Asistencia Financiera de UMass Memorial - HealthAlliance Hospitals, Inc., Cómo cumplir
con los requisitos
La asistencia financiera está disponible para los pacientes y los miembros de su familia con un ingreso del hogar de
menos de 600% de los Niveles Federales de Pobreza. Si usted cumple con los requisitos, no se le va a facturar una
cantidad mayor a la que generalmente se le factura a pacientes que tienen cobertura de seguro.
Para que se determine que cumple con los requisitos, usted debe:
• Solicitar a cualquier programa de asistencia médica del estado o del gobierno cuyos requisitos usted
pueda cumplir.
• Complete, firme y póngale la fecha a una Solicitud de Asistencia Financiera.
• Proporcionar verificación para el ingreso del hogar.
• Devolver su solicitud completada al Departamento de Consejería Financiera.
Cómo solicitar
Póngase en contacto con el Departamento de Consejería Financiera a los Pacientes para pedir una copia impresa
gratis de la política para la Asistencia Financiera, la Solicitud para la Asistencia Financiera y las instrucciones de
como llenarla. Este pedido se puede hacer por teléfono, en persona o por correo electrónico.
La información de contacto del Consejería Financiera a los Pacientes de Health Alliance Hospital, un miembro del
UMass Memorial Health Care System:
• Teléfono: 978-466-2329
• Correo electrónico:
financialcounsel@healthalliance.com
• Dirección: Patient Financial Counseling, 60 Hospital Road, Leominster, MA 01453
Este resumen de la política de Health Alliance Hospital, un miembro del UMass Memorial Health Care System,
para la Asistencia Financiera, y la Solicitud para la Asistencia Financiera y las instrucciones de cómo llenarla,
están disponibles en inglés, español, portugués en el sitio web de Health Alliance hospital, Inc.:
http://www.umassmemorialhealthcare.org/healthalliance-hospital

