
 

 

 

Resumen en Términos Sencillos de la Política de Asistencia Financiera 

Información General 
Los Hospitales y Clínicas de Clara Barton se comprometen a ayudar a los pacientes que necesitan algún servicio de 
cuidado médico, que no puedan pagar la totalidad o parte de su cuidado de salud. Este programa está diseñado para 
ayudar a los pacientes que necesitan asistencia médica o financiera en el pago de sus gastos de atención médica. 
 
Servicios Elegibles 
Los servicios de emergencia, urgencia y médicamente necesarios brindados por los Hospitales y Clínicas Clara Barton son 
cubiertos bajo esta política de asistencia financiera. 
 
Requisitos de Elegibilidad 
La asistencia financiera es calculada por una escala gradual en base al ingreso total del hogar, según las pautas del Nivel 
Federal de Pobreza. El porcentaje de descuento recibido, una vez se apruebe la solicitud, se determinará en base al 
ingreso total del hogar y el número de personas (paciente, cónyuge y sus hijos menores) en su familia. El descuento 
puede ser entre el 25% al 100% sobre el saldo de la cuenta del paciente, una vez se apruebe la solicitud de asistencia 
financiera. Esta política dará descuentos de asistencia financiera para pacientes con un ingreso en el hogar de hasta el 
300% del Nivel de Pobreza Federal.  Ninguna persona elegible para recibir asistencia financiera, conforme a la política de 
ayuda financiera, se le cobrará más por sus servicios médicamente necesarios o de emergencia, que por lo que se le 
cobra a otras personas que cuentan con cobertura de seguro médico. La asistencia financiera puede ser aplicada a 
cualquier pago por cuenta propia o al saldo después que se haya aplicado la cantidad recibida por el seguro médico. Por 
favor revise la política de pago por cuenta propia en su totalidad para obtener una explicación más detallada.  
 
Cómo Solicitar la Asistencia Financiera 
Usted puede obtener una solicitud o más información, libre de cargos, sobre la política de la Asistencia Financiera en 
cualquiera de los locales que figuran a continuación ya sea en inglés o español: 
 

 La solicitud, la política de asistencia financiera y la política de facturación y cobro pueden 
imprimirse/descargarse en el sitio web del Hospital y Clínica Clara Barton: www.clarabartonhospital.com 

 Se obtener una solicitud en la recepción de la entrada del hospital, en el área de espera para pacientes 
ambulatorios, el área de espera para cirugía, el área de urgencias, de terapia física, en todas las clínicas, así 
como en ambas oficinas de los consejeros financieros. 

 Puede pedir una solicitud llamando al Hospital y Clínicas Clara Barton al 620-653-2114 

 Puede pedir una solicitud por correo postal al Hospital y Clínicas Clara Barton en 250 West Ninth, Hoisington KS 
67544 

 Puede pedir una solicitud en persona visitando la recepción o dirigiéndose a uno de los asesores financieros del 
Hospital Clara Barton.  
 

Por favor llame y programe una cita para hablar con uno de los Asesores Financieros en caso que necesite ayuda o tenga 
preguntas sobre la solicitud, la política de asistencia financiera o este resumen, sírvase a llamar a Kelli al 620-653-5038, 
Jennie al 620-653-2114 ext. 1484 o Terra al 620-653-5054. 


