Resumen de la política de elegibilidad para asistencia financiera

¿Cómo aplicar?
Beaver Dam Community Hospitals, Inc (BDCH)
está comprometido a proveer, sin discriminación, el
cuidado médico necesitado por individuos
independientemente de su capacidad para pagar.
BDCH ofrece asistencia financiera bajo su póliza
de atención a la comunidad.
A la persona que califique por asistencia financiera
no se le cobrará una cantidad mayor a la que se
cobra a individuos que tienen cobertura de seguro.

¿Quién puede aplicar?
Todas las personas pueden aplicar para asistencia
financiera. Esta póliza provee cuidados de
emergencia o la atención médica necesaria para
aquellos que:





Agotaron todas las otras opciones de pago.
Sus ingresos sean igual o menor al 150%
de la línea Federal de pobreza de este año
(ver la tabla).
Presenten una aplicación y pidieron
documentos que muestren necesidad
económica.

Un asistente financiero trabajará con las personas
que no tengan seguro. Ellos ayudarán a presentar
los documentos para Medicaid. Ellos también
podrán ayudar a las personas a registrarse para
cobertura a través del intercambio de seguro
médico (HIE).
150%
Tamaño de
la familia
1
$17,820
2
24,030
3
30,240
4
36,450
5
42,660
6
48,870
7
55,095
Para familias con más de
7 miembros agregue
$8,280 por cada miembro
adicional.

Usted puede entregar una aplicación en persona
en cualquier edificio o clínica BDCH, incluyendo la
instalación principal localizada en:
Beaver Dam Community Hospitals, Inc.
707 S University Ave
Beaver Dam, WI 53916
Para más información y/o ayuda:




Llame al Patient Accounts (Cuentas de los
pacientes) al 920-887-4000
Visite la caseta de información en cualquier
edificio o clínica BDCH, Inc.
Visite la página:
www.bdch.com/communitycare

Para obtener copias
gratuitas de la solicitud y
la política de elegibilidad





Use los contactos mencionados
anteriormente.
Visite el departamento de emergencia o la
oficina de registros en cualquier edificio o
clínica BDCH.
Para recibir por correo una copia gratuita de
nuestra política de elegibilidad y la aplicación,
envíe su solicitud por escrito junto con su
dirección postal actual a:
BDCH, Inc.
c/o Financial Advocate
707 S University Ave
Beaver Dam, WI 53916

Copias en español también están disponibles a
pedido.

