Asistencia Financiera para Pacientes
Resumen en Lenguaje Sencillo
Surgical Specialty Center Hospital se compromete a proporcionar asistencia financiera a las personas que tienen necesidades
de atención médica y no tienen seguro o tienen un seguro insuficiente, para atención de emergencia o médicamente necesaria,
según la situación financiera individual del paciente. Los pacientes que buscan asistencia financiera deben solicitar el programa,
que se resume en este documento.

¿Qué servicios están cubiertos?
La Póliza de Asistencia Financiera (FAP, por sus siglas en inglés) cubre servicios de atención de emergencia y médicamente
necesarios a pacientes que no tienen seguro o tienen un seguro insuficiente en Surgical Specialty Center Hospital. La asistencia
para los pacientes con seguros insuficientes pretende abordar las brechas en la cubertura y no cubre copagos, deducibles o
coaseguros para pacientes asegurados. Además, la póliza NO cubre: procedimientos cosméticos; cargos que resulten de
procedimientos que no son cubiertos por el seguro de un tercero debido a que el paciente no siguió los lineamientos del
pagador del seguro donde el paciente conscientemente recibió servicios en un hospital non contratado; accidentes vehiculares
en donde se está buscando responsabilidad civil por el pago de los gastos hospitalarios; y otros servicios según lo determine el
hospital.

¿Cómo solicitarlo?
La FAP y la Solicitud se pueden obtener en el sitio web del Hospital, por correo o en persona en el Departamento de Admisión
del Hospital. Complete la solicitud, incluya todos los documentos solicitados y preséntelos en el Departamento de Admisiones
del Hospital o envíelos por correo a la dirección enlistada en la solicitud.

¿Quién califica para asistencia financiera?
La elegibilidad para la cancelación se determina según el número de personas en el hogar y el ingreso familiar anual como
porcentaje del nivel de pobreza federal (FPL, por sus siglas en inglés) (vea el enlace a la tabla a continuación). Los pacientes
que califiquen reciben una cancelación completa de todos los cargos hospitalarios, siempre que cumplan con los otros criterios
de elegibilidad establecidos en la FAP.



No asegurados, ingresos hasta 138% del FPL
Las personas con un seguro insuficiente serán tratadas como no aseguradas para propósitos de esta FAP.

Límites de Ingreso
Uno de los factores de calificación es el ingreso familiar con base en la tabla del Nivel Federal de Pobreza del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. que se publica anualmente en el Registro Federal. La información más reciente está
disponible en este sitio web
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
Puede ver la información detallada de la póliza en el sitio web de nuestro hospital enlistado en este Resumen en Lenguaje
Sencillo.
A los pacientes elegibles no se les cobrará más por la atención de emergencia y otra atención médicamente necesaria que las
Cantidades Generalmente Facturadas (AGB, por sus siglas en inglés) a aquellos pacientes que tienen seguro.

El Resumen en Lenguaje Sencillo, la FAP y la solicitud se ofrecerán en varios idiomas en los Departamentos de Admisión y en
el sitio web enlistado en este documento.

El ingreso familiar incluye el ingreso de todos los miembros de la familia que vivan juntos y los dependientes declarados en la
declaración de impuesto sobre la renta. El siguiente ingreso se usa al calcular el ingreso familiar: ganancias, compensación por
desempleo, compensación al trabajador, Seguridad Social, ingreso suplementario de seguridad, asistencia pública, pago para
veteranos, beneficios para el sobreviviente, pensión o ingresos por retiro, intereses, dividendos, rentas, regalías, ingreso por
fincas, fideicomisos, asistencia educativa, pensión alimenticia, manutención de menores, asistencia de fuera del hogar,
recursos o propiedades que son fácilmente convertibles a efectivo y otras fuentes varias. El ingreso familiar se determina antes
de impuestos.

Contáctenos hoy
Para ver si califica para asistencia financiera y para obtener ayuda confidencial GRATUITA para solicitarla, contacte al Surgical
Specialty Center Hospital y pida que le comuniquen al Departamento de Admisiones. Con gusto le ayudaremos. También, la
póliza completa y las solicitudes están disponibles en www.sscbr.com o por correo.
Surgical Specialty Center Hospital
Attn: Admissions Departments
8080 Bluebonnet Boulevard
Baton Rouge, LA 70810
225-408-5585
Se ofrece asistencia en persona de lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm. Los Departamentos de Admisión pueden ser
localizados siguiendo los señalamientos claramente marcados en los pasillos públicos del hospital.

