
 

 

Bethesda Health, Inc. 

Resumen de la Política de asistencia financiera en lenguaje sencillo 

 
Bethesda Health, Inc. (BHI) está comprometido con la prestación de servicios de salud de alta calidad 
y con un enfoque humano. Como parte de su compromiso de servir a la comunidad, BHI ha optado por 
brindar asistencia financiera a las personas sin seguro que cumplen con ciertos criterios específicos 
conforme a su Política de asistencia financiera.   

 
Elegibilidad y asistencia ofrecida 

La Política de asistencia financiera cubre la atención médica de emergencia u otros servicios 
médicamente necesarios prestados por Bethesda Hospital East y Bethesda Hospital West. Para 
obtener más información sobre otros centros de Baptist Health South Florida, consulte sus respectivas 
políticas de asistencia financiera. 

Los pacientes sin seguro cuyos ingresos no superan el 200% del nivel federal de pobreza (FPL) tienen 
derecho a recibir atención gratuita para los servicios hospitalarios prestados en Bethesda Hospital East 
o Bethesda Hospital West. En el caso de los pacientes que no cumplen con los criterios de ingreso, 
BHI les ofrece a las personas que reúnen los requisitos un descuento muy generoso para el pago 
directo (no a través del seguro) al amparo de su Política sobre pago directo (no a través del seguro) y 
precios de los servicios con tarifa plana. Los montos que se les cobrarán a las personas con derecho 
a asistencia financiera no superarán los montos estándar facturados por la atención de emergencia u 
otra atención médicamente necesaria. BHI trabaja en colaboración con los programas federales, 
estatales, del condado y la comunidad para brindar asistencia financiera a sus pacientes para los 
servicios médicos recibidos en los centros BHI. 

 
Cómo presentar la solicitud 

A fin de ser considerado para recibir asistencia financiera, el paciente debe brindar la información y 
documentación necesarias para solicitar otros recursos financieros existentes que pueden estar 
disponibles para pagar su atención médica, por ejemplo, Medicaid, discapacidad, o Healthcare District. 
Los asesores financieros de BHI estarán disponibles para asistir a los pacientes a llenar la solicitud.  
 
Cómo obtener más información 

Para conocer más sobre el programa de asistencia financiera de BHI, obtener una copia gratuita de la 

política de asistencia financiera, la solicitud y un resumen de la política, o para obtener ayuda con el 

proceso de solicitud, comuníquese con BHI a través de las siguientes vías: 

 

• Reúnase con un asesor financiero en persona en Bethesda Hospital East, ubicado en 2815 S. 

Seacrest Blvd., Boynton Beach, FL 33435, o Bethesda Hospital West en 9655 West Boynton 

Beach, Blvd., Boynton Beach, FL 33472. Lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m. 

• Hable con un asesor financiero por teléfono en el 561-737-7733, ext. 84671 

• Visite nuestro sitio web en https://baptisthealth.net/es/patient-resources/billing-and-financial-
assistance 

• Solicite información por escrito o envíe una solicitud por correo a Bethesda Hospital East, 

Attn: Patient Financial Assistance, 2815 South Seacrest Boulevard, Boynton Beach, FL 

33435. 

Este resumen, la solicitud de asistencia financiera, y la política de asistencia financiera también están 
disponibles en español y creole, y se entregarán a solicitud de parte interesada, en forma gratuita. 


