Poiftica de Ayuda Economica de Bethesda Health, Inc.
Resumen de Los Requisitos de Acceso a la Ayuda para Pacientes
La mision de Bethesda es proporcionar servicios de calidad para la salud en forma compasiva. Como
parte del compromiso de servir a la comunidad, Bethesda Health, Inc., (BHI por sus siglas en ingles),
opta por dar ayuda economica y/o caritativa a individuos no asegurados que satisfagan requisitos
especfficos segun la polftica de ayuda caritativa de Bethesda Health, Inc. Programa de Ayuda
Economica. A las personas con derecho a la ayuda economica, no se les cobrara mas de las
cantidades estandar facturadas por emergencias u otra atencion necesaria para la salud.
dQuienes califican?
Es posible que los pacientes no asegurados, con ingresos inferiores al 200% del Nivel Federal de
Pobreza (FPL por sus siglas en ingles), puedan recibir atencion hospitalaria gratuita en el Bethesda
Hospital East o en el Bethesda Hospital West. Para los pacientes que no satisfacen los criterios
establecidos con respecto a los ingresos, el BHI ofrece un descuento muy generoso de paga por
cuenta propia para los pacientes que califiquen segun el Programa de Paga por Cuenta Propia y de
Atencion con Precios Fijos.
dCuales son los tipos de ayuda disponibles?
BHI opera con programas federales, estatales, del condado y comunitarios para proveer a sus
pacientes de ayuda economica por los servicios sanitarios recibidos en las instalaciones del BHI.
Para que ser considerado(a) para la atencion economica, el/la paciente tiene que cooperar con la
Unidad de Ayuda Economica, facilitando la informacion y documentacion necesarias para solicitar
otras posibles fuentes de financiacion, tales como Medicaid, Discapacidad o ayuda sanitaria del
distrito, Healthcare District. Ayuda economica unicamente estara disponible si el/la paciente no califica
para otra fuente de financiacion y si reune las condiciones de una persona indigente. El/la paciente y/o
su garante seran responsables de completar la solicitud de ayuda economica y de presentar la
documentacion necesaria requeridas para verificar los ingresos y bienes necesarios para determinar
el derecho del/de la paciente a la ayuda economica.
dComo consigo informacion adicional y solicito ayuda?
Tienen a la disposicion las opciones siguientes para solicitar informacion adicional, recibir una copia
gratis del Programa de Ayuda Economica o de la Solicitud para Ayuda Economica o para solicitar
ayuda:
■ Reunirse con un Asesor Financiero, visitando la Unidad de Ayuda Economica en la Clfnica

Genesis localizada en el Bethesda Hospital East, 2815 S. Seacrest Boulevard, Boynton Beach, FL
33435 de lunes a viernes entre las 7:00 am y 5:00 pm
■ Llame al 561-737-7733 extension 84671 y hable con un(a) Asesor Financiero(a)
■ Visite nuestro sitio Web en bethesdaweb.com
■ Solicite informacion por escrito o envfe una solicitud por correo a Bethesda Hospital East, 2815
South Seacrest Boulevard, Boynton Beach, FL 33435.
Este resumen, la Solicitud para Ayuda Economica y el Programa de Ayuda Economica estan
disponibles en ingles y creole. Se facilitaran gratuitamente al solicitarse.

