Hospital for SSpecial Care
2150
0 Corbin Ave
New Britain, CT 06053

Resumen de la políttica de Asisstencia Fin
nanciera
Si neccesita asistencia para pagar la factura por lo
os servicios proporcionados en Hospital forr Special Care, puede solicitaar participar en
n
elPro
ograma de Asisstencia Financiiera. La elegibilidad para el programa
p
se baasa en los niveeles de ingresoss, los recursos de pago
dispo
onibles (como seguro
s
o Mediccaid) y el tamaaño de la familiia. Debe enviaar esta informaación con su so
olicitud y cump
plir los criterioss
de eleegibilidad que se describen en
e la política.
El Pro
ograma de Asisstencia Financiera se aplica SOLO a los servicios proporcioonados por nuestros empleados en nuestro
os centros de
hospiitalización y clíínicas ambulato
orias, y puede no cubrir factu
uras de médicoos independien
ntes u otros esspecialistas quee proporcionen
n
serviccios en nuestro
os centros. A los pacientes elegibles para recibir asistenccia financiera see les facturará lo que generaalmente se
factura a los pacientes que tienen
n seguro de ate
ención médica.. Hospital for SSpecial Care reesponderá por escrito a todass las
olicitud se rechaza, puede volver a presentaarla en cualqui er momento.
solicittudes. Si su so

Dónde
D
enco
ontrar inforrmación
Para o
obtener más in
nformación y una
u copia de lo
os formularios de solicitud, llaame a un Reprresentante de ccuentas de paccientes de HSC
C
(los n
números de teléfono se indicaan más abajo) o hable con la oficina de adm
misiones o con
n un Representtante de inscrip
pciones en
nuesttra clínica paraa pacientes ambulatorios de 2150
2
Corbin Avvenue.
Cualq
quiera de estoss miembros del personal de HSC
H pueden ayyudarle con el pproceso de sollicitud por telééfono, y pueden enviarle por
correo una copia en
n papel de la política y los forrmularios de so
olicitud.
Tamb
bién puede visitar nuestro sitio web en http
p://hfsc.org para continuar leeyendo sobre eel Programa dee Asistencia Fin
nanciera y
descaargar una soliciitud para el Pro
ograma de Asistencia Financiera.

Rep
presentantes de cuentas d
de pacientes
 El número
o de teléfono del Represen
ntante de cue
entas de pacieentes que traabaja en su cu
uenta se basaa en su
apellido.
 Todos los Representan
ntes de cuentas de pacienttes tienen un correo de vo
oz confidenciaal.
Servicios de
e hospitalización para pacien
ntes con apelliidos que comienzan con:
AaF

860.832.62
265

GaN

860.827.47
717

OaZ

860.827.47
714

Todo
o Medicaid

860.827.48
813

Servicios am
mbulatorios paara pacientes con
c apellidos q
que comienzan con:
AaG

860.612.63
352

HaM

860.827.49
975

NaZ

860.832.62
237

Las tra
aducciones dee este resumeen, la Política de Asistenciaa Financiera y los Formularrios de solicitud
están diisponibles en varios idioma
as para los paacientes que nno hablan ing
glés.
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