
 

Declaración de política 

Medina Surgery Center está comprometido con proporcionar asistencia financiera que 
ofrezca soluciones a las necesidades de la comunidad, sin importar la raza, edad, 
género, color, origen étnico, nacionalidad de origen, cuidadanía, lengua materna, 
religión, discapacidad, impedimento, educación, situación laboral o académica, 
disposición, relaciones, cobertura de seguro, situación en la comunidad o cualquier otro 
factor diferenciador discriminatorio. 

Programa de Asistencia Financiera 

Medina Surgery Center reconoce la dificultad que pueden causar los problemas 
médicos inesperados en sus finanzas. Estamos aquí para ayudar. De hecho, cada 
paciente que no tenga seguro califica para un descuento. 

Ayuda financiera para pacientes y sus familias 

Ofrecemos asistencia financiera a pacientes sin seguro o con seguro insuficiente por 
medio de una reunión corta con nuestros defensores financieros. Según sus ingresos, 
puede calificar para lo siguiente: 

 Atención gratuita 
 Descuentos 
 Términos de pago sin intereses 

Los pacientes y sus defensores revisan las opciones disponibles. Comprendemos que 
no todos pueden pagar servicios de atención médica. Estamos aquí para ofrecer 
opciones y asistencia para quienes no tengan seguro o tengan un seguro insuficiente, y 
para servir como defensores de los pacientes. 

Pautas federales de pobreza anuales 

Si un paciente no cumple con los criterios de los programas de asistencia federal 
disponibles, Medina Surgery Center proporcionará un descuento al paciente de 
acuerdo con una escala móvil basada en las Pautas Federales de Pobreza. 

Las Pautas Federales de Pobreza entran en vigor cada año en la fecha en que se 
publican en el Registro Federal. La elegibilidad para cualquier fecha de servicio en o 
después de esa fecha se deberá juzgar según las nuevas pautas. Las fechas de 
servicio previas a esa fecha se deberán juzgar según las pautas antiguas. 
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 Ofrecemos atención gratuita para cualquier persona con ingresos de hasta el 
doble de las Pautas Federales de Pobreza. 

 Ofrecemos atención con un descuento importante a cualquier persona que gane 
hasta cuatro veces las Pautas Federales de Pobreza. 

 Ofrecemos descuentos como los que acordamos con pagadores comerciales para 
pacientes que ganan más de cuatro veces las Pautas Federales de Pobreza. 

Medina Surgery Center trata a todos los pacientes con compasión, dignidad y respecto 
desde la camilla hasta la oficina de facturación. 

Los formularios de solicitud se ponen a disposición durante el proceso de registro 
previo. Si necesita asistencia para llenar el formulario, tiene dudas o desea hablar 
directamente con un defensor, llame al (330) 952-0014. Estamos aquí para ayudar. Si 
tiene dudas sobre su capacidad de pago o sobre los programas disponibles, llámenos. 
Trabajamos con cada paciente para ayudar a ajustarnos a sus necesidades y 
circunstancias individuales. 

Base para calcular las cantidades que se cobran a los pacientes: 

Al menos anualmente, Medina Surgery Center calcula un porcentaje de la cantidad 
generalmente facturada basado en el método de mirada retrospectiva (según lo definen 
el Reglamento del Departamento del Tesoro 501(r) del Código de Impuestos Internos 
de 1986, en su versión modificada). 

Medina Surgery Center usa un método de mirada retrospectiva en las reclamaciones 
aceptadas por el Programa de Pago por Servicio de Medicare durante un período de 
12 meses. 

Los pacientes elegibles con cobertura de seguro no serán responsables personalmente 
por pagar más de la cantidad generalmente facturada después de que se hayan 
aplicado todos los pagos de la aseguradora médica. 

Medina Surgery Center no factura ni espera el pago de cargos brutos de parte de 
personas que califican para asistencia financiera bajo esta política. 

Medidas para divulgar el Programa de Asistencia Financiera: 

 Medina Surgery Center pone a disposición la política, el formulario de solicitud y 
el resumen en lenguaje sencillo de la política en este sitio web 

o Sitio web https://www.summahealth.org/medinasurgerycenter 
o Anuncios en el área de registro. 

Política de Facturación y Cobro 

Defensores financieros 

 

https://www.summahealth.org/medinasurgerycenter
https://www.summahealth.org/-/media/files/pdfs/patientsvisitors/policy-billing-and-collections.pdf?la=en
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Los defensores financieros están disponibles para responder sus preguntas sobre el 
Programa de Asistencia Financiera de Medina Surgery Center, los acuerdos de pago, 
la cobertura de seguro, Medicare y otras consultas financieras. 
 
Para obtener más información acerca de la asistencia financiera, llame al: 

 Medina Surgery Center (330) 952-0014 

También puede utilizar este número de teléfono para hacer una solicitud. 
 

Los defensores están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 

 


