Asistencia financiera para los pacientes del Liberty Hospital – Resumen

Si necesita asistencia para pagar sus facturas médicas, quizás seamos capaces de ayudar. Si es
elegible para asistencia financiera, puede obtener ayuda para el pago total o parte de su factura.
¿Soy elegible para la ayuda financiera?
Esto se determina en los criterios del paciente, garante y de ingresos de los hogares definidos por las Guías
federales de pobreza. El Hospital también considera el equilibrio de sus activos tales como cuentas corrientes,
cuentas de ahorro, IRAs, CDs, ahorro para el retiro, y las inversiones. Además, debe vivir en uno de los
siguientes condados que conforman el área de servicio del hospital: Clay, Caldwell, Carroll, Clinton, Daviess,
Grundy, Harrison, Livingston, Platte o Ray.

Si reúne los requisitos para recibir asistencia, no se le cobrará más que la cantidad que por lo
general se facturaría un paciente con seguro/Medicare.
¿Qué pasa si tengo un evento médico catastrófico?
En situaciones como enfermedades médicas graves o accidentes que requieren un tratamiento costoso, los
pacientes que normalmente no podrían calificar para asistencia financiera pueden ser aprobados para la
asistencia parcial.
Si reúne los requisitos, su responsabilidad será el que sea menor:
•
•

25 por ciento de su ingreso anual del hogar; o
La cantidad de un paciente con seguro /Medicare que por lo general se facturaría

¿Cuándo puedo solicitar ayuda?
Un paciente puede solicitar en cualquier momento - antes, durante o hasta 240 días después de recibir su
primer estado de cuenta después del alta.

¿Cómo me inscribo?
Un paciente tiene que completar un formulario de Solicitud de asistencia financiera (gratis) y proporcionar
toda la documentación solicitada.
Para recibir el formulario:
•

•
•

Descargue el formulario en línea: http://www.libertyhospital.org/financialassistance
o Copias del formulario disponible en árabe, francés, alemán, español o vietnamita se pueden
obtener a través de la Oficina de negocios del Liberty Hospital u Oficina de
registro/admisión del paciente
Llame a la Oficina de Negocios del Liberty Hospital al 816-792-7110 o 816-407-4861.
Visite la oficina de Registro/Admisión del paciente en el Liberty Hospital, ubicada en 2525 Glenn
Hendren Drive, Liberty, MO. 64068.
Si tiene alguna pregunta al completar el formulario, por favor llame al 816-792-7110.

¿Qué servicios están incluidos en la ayuda financiera?
Nuestra Política de asistencia financiera, en la página web anterior, cubre las facturas de los pacientes por los
servicios que se proporcionan en nuestra sala de emergencia, excepto como se indica a continuación y otros
servicios médicos necesarios.
Esta póliza no cubre los médicos independientes, cirujanos, anestesiólogos, patólogos, médicos de urgencias,
radiólogos, o cualquier otro médico empleado por la Corporación del Hospital New Liberty
Contáctenos

Para información adicional acerca de asistencia financiera, por favor, póngase en contacto con la oficina
comercial de Hospital Liberty al 816-792-7110, L-V, 8:00 a.m.-4:30 pm. Para las facturas del médico,
contáctese con la Oficina de facturación del médico
Para las facturas médicas, contáctese con la oficina de Facturación Médica:
• Alianza de Radiología (Radiólogo): 855-410-3198
• Médicos de emergencia (Departamento de emergencia): 800- 355-2470
• Clínica Liberty Hospital: 816-407-4200
• Patología MAWD (Patólogo) Servicios de Cobranza McKesson: 866-932-6216
• Atención Profesional de Anestesia/Asesores del dolor Northland: 913-642-4900
• Atención de urgencias del Liberty Hospital Shoal Creek: 816-415-3369

