Asistencia Financiera y Opciones de Pago
Bienvenido
Nuestra misión es acompañarle en su camino hacia una mejor salud. Entendemos que el uso de los servicios de salud
puede ser confuso, por lo que vamos hacer todo lo posible para que su visita de hoy sea lo más placentera. Por favor
pregúntele a nuestro personal por cualquier asistencia que pueda necesitar.
Asistencia Financiera
Little Company of Mary Hospital and Health Care Centers están comprometidos a proveer un cuidado de salud
compasivo para todos.
Total o parcial Asistencia financiera puede estar disponible basado en la situación financiera de nuestros pacientes y se
determina de acuerdo con las directrices federales de pobreza descritos en nuestra Charity Care Policy (póliza de
cuidados caritativo). Una copia gratuita de nuestra póliza y solicitud de ayuda financiera está disponible en nuestra
página web del hospital. (http://www.lcmh.org/home/find-a-career/apply-for-financial-assistance/).
Una solicitud de asistencia financiera se utiliza para determinar la elegibilidad. Si se aprueba, este programa cubre
emergencias y servicios médicos necesarios proporcionados por el hospital. Para ser considerado para un descuento
total o parcial bajo nuestra póliza de cuidados caritativos, usted debe proporcionar la información y documentación
requerida en la solicitud. Primero usted debe solicitar otros recursos financieros existentes que podrían estar
disponibles para pagar sus cuentas por cuidados de la salud como Medicare, Medicaid, All kids, compensación de
trabajadores y otras reclamaciones. Una vez que la solicitud de asistencia financiera se ha completado y recibido, se hará
una determinación y una respuesta por escrito será enviada vía correo electrónico.
Little Company of Mary Hospital está orgullosa de sus profesionales de la salud que trabajan aquí, algunos de ellos
pueden estar fuera de la red de proveedores. Ellos no son empleados del hospital y facturan sus servicios por separado.
Como paciente, puedes recibir facturas separadas por servicios otorgados por profesionales de la salud afiliados con
Little Company of Mary Hospital. Algunos miembros del hospital pueden ser proveedores que no participan en los
mismos planes de seguro y las redes como Little Company of Mary Hospital. Usted puede tener mayor responsabilidad
por servicios otorgados por profesionales de la salud de Little Company of Mary hospital quienes no están bajo contrato
con su plan de salud. Cualquier pregunta que usted pueda tener acerca de la cobertura de su seguro o nivel de
beneficios debe ser dirigida a su plan de salud y/o certificado de cobertura. Asistencia financiera no aplica para facturas
de médicos privados u otros cobros que el paciente pueda incurrir. Una lista detallada de cuales proveedores están
dentro de las pólizas financieras del hospital está disponible bajo petición.
Opciones de Pago
Para su comodidad, aceptamos todas las principales tarjetas de crédito/débito y cheques personales (con una licencia de
manejo valida o Identificación del Estado), efectivo, giro bancario o cheque al cajero.
Copagos y deducibles
Tu compañía de seguro podría requerir una porción por los servicios prestados al paciente. Si su póliza de seguro tiene
un deducible o co-pago, vamos a pedirle que sea pagado antes del servicio.
Contactos
Si usted tiene alguna pregunta acerca de la póliza de la asistencia financiera o su factura por favor llame a nuestros
consejeros financieros al 708-499-8500. Horario de operación es Lunes a Viernes de 8:00a.m a 4:00pm, si es necesario
los consejeros financieros están disponibles a ver pacientes en sus oficinas en el primer piso South Pavillion del Hospital.

