Resumen de Ayuda Financiera
Sioux Center Health tiene una política de ayuda financiera. Si cumple ciertos requisitos y no puede pagar su
cuenta entonces puede que califique para un descuento. Sioux Center Health está comprometido a brindar
cuidados caritativos a personas que tienen necesidades médicas y no cuentan con seguro médico, tienen
seguro médico deficiente, no califican para algún programa de gobierno o de alguna otra manera no tienen
la posibilidad de pagar por cuidados médicos necesarios basados en su situación financiera individual.
Cómo Solicitar Ayuda
1. Para obtener copias de la política de ayuda financiera de Sioux Center Health o la solicitud de ayuda
financiera, visite www.siouxcenterhealth.org/financial-assistance. Ahí podrá encontrar la versión en
inglés y en español. Para recibir esta información por correo, contacte a la oficina de finanzas al
número que aparece en sus estados de cuenta. También puede obtener copias en las instalaciones
de Sioux Center Health. Para obtener la dirección física de nuestro establecimiento, puede visitar
www.siouxcenterhealth.org/directions-maps. Toda copia es proporcionada sin costo alguno.
2. Llene el formulario de Ayuda Financiera de Sioux Center Health
3. Regrese la solicitud con las copias más recientes de su W-2, declaración de impuestos, colillas/talones
de pago y estados de cuenta a la clínica u hospital para su revisión
Que esperar
Se revisara su solicitud y se le comunicará la decisión a través del correo. Toda la información es confidencial.
Su elegibilidad será determinada de acuerdo a:
 Número de familiares que viven en casa
 Requisitos de Ingresos
 Bienes
 Gastos
A ningún individuo que califique para ayuda financiera se le cobrará más de la cantidad generalmente
facturada en cuidados de emergencia o que sean medicamente necesarios.
Si necesita mayor información sobre la ayuda financiera o necesita ayuda en cuanto al proceso de solicitud,
favor de ponerse en contacto con la oficina de finanzas al número que aparece en la factura. También hay
consejeros de finanzas disponibles en cada ubicación de Sioux Center Health para brindar ayuda sin costo
alguno.
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