
 

Programa de Asistencia Financiera 
Summa Health System reconoce las dificultades que los problemas médicos inesperados pueden 
causarle a sus finanzas. Estamos aquí para ayudar a fin de que los pacientes puedan obtener beneficios 
médicos de programas federales, estatales y hospitalarios. Queremos ayudarlo a encontrar recursos que 
puedan ayudarlo a pagar su factura del hospital. De hecho, todo paciente que no tenga seguro es 
elegible para descuentos. 

 

 
Ayuda financiera para pacientes y sus familias 
Brindamos asistencia financiera a pacientes sin seguro y subasegurados a través de nuestros Asesores 
Financieros del Paciente. Esto es un servicio de remisión gratuito proporcionado por Summa Health System. 
Estamos aquí para ayudar a los pacientes a obtener beneficios médicos a través de programas federales, 
estatales y hospitalarios. Si no puede pagar una parte o la totalidad de su factura del hospital hoy, Summa 
Health System: 

 

 
· Le indicará dónde y cómo puede obtener asistencia para pagar sus facturas del hospital. 
· Lo ayudará a encontrar programas para los que califica. 
· Lo inscribirá en programas estatales u hospitalarios que coincidan con sus necesidades. 

En función de cuánto gana, puede calificar para: 

· Atención gratuita 
· Descuentos 
· Condiciones de pago sin intereses 

 
 
Los pacientes y sus asesores examinan qué opciones están disponibles. Entendemos que no todos pueden 
pagar por servicios de atención médica. Estamos aquí para ofrecer opciones y asistencia para pacientes 
sin seguro o subasegurados y para servir como defensores de los pacientes. 

 

 
Lineamientos Federales de Pobreza anuales 
Si un paciente no cumple con los criterios para los programas de asistencia federal disponibles, Summa 
Health System le proporcionará un descuento al paciente utilizando una escala variable basada en los 
Lineamientos Federales de Pobreza. 

 
Los Lineamientos Federales de Pobreza entran en vigencia cada año en la fecha en la que se publicaron 
en el Registro Federal. La elegibilidad para cualquier fecha de servicio en o después de esa fecha debe 
juzgarse según los lineamientos más recientes. Las fechas de servicio anteriores a esa fecha deben juzgarse 
según los lineamientos anteriores. Visite http://aspe.hhs.gov/poverty/ para consultar los lineamientos vigentes 
y anteriores publicados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 
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· Ofrecemos atención gratuita para cualquier persona que gane hasta el doble de lo estipulado en los 
Lineamientos Federales de Pobreza. 

 

· Ofrecemos atención con descuento significativo para cualquier persona que gane hasta cuatro 
veces lo estipulado en los Lineamientos Federales de Pobreza. 

 

· Ofrecemos descuentos como los que acordamos con pagadores comerciales para pacientes que 
ganan más de cuatro veces lo estipulado en los Lineamientos Federales de Pobreza. 

 
Summa Health System trata a todos los pacientes con compasión, dignidad y respeto desde la cama hasta la 
oficina de facturación. 

 
Los formularios de solicitud están disponibles en Preinscripción, Admisión o Registro y varios sitios 
alternativos de inscripción para facilitar la identificación temprana y el inicio del proceso de solicitud. Si 
necesita asistencia para completar el formulario, tiene preguntas o le gustaría hablar directamente con el 
representante de un paciente, llame a uno de nuestros asesores financieros. Estamos aquí para ayudar. 
Si tiene alguna pregunta acerca de su capacidad de pago o sobre los programas disponibles, no dude en 
llamar. Trabajamos con cada paciente para ayudar a satisfacer necesidades y circunstancias individuales. 
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