Resumen de las Políticas de Asistencia Financiera
Gracias por escojer Fort HealthCare para su proveedor de cuidado médico. Esto es un resumen de la
Política de Asistencia Financiera de Fort HeathCare (PAF).
Disponibilidad de Asistencia Financiera
Entendemos que sus deudas de cuidado médico y reclamos de seguro medico pueden ser confusos. No
queremos que su incapacidad para pagar le detenga de recibir cuidado. Fort HealthCare ofrece
asistencia financiera a muchas personas quienes tienen necesidades para cuidado médico per no tienen
la manera para pagar.
Descuento de Servicios sin Seguro Médico
Si ustéd no tiene seguro médico, nosotros podemos ofrecerle un descuento de 25% a servicios que su
proveedor determina médicamente necesarios. No todos los servicios son eligibles. Su doctor decidirá.
Applicamos un descuento a su balance. Ustéd no tiene que solicitar para este discuento. El descuento
aparacerá en su factura automáticamente.
Descuento del Programa de Asistenicia Comunitaria
El descuento del Programa De Asistencia Comunitaria es disponible a todos los pacientes con ingresos
de casa menos que 400% de la Línea Federal de Pobreza (LFP). Si sus ingresos son menos que 200% de
LFP, ustéd no tendrá que pagar para los servicios médicamente necesarios. Si los ingresos de casa son
entre 201% y 400%, ustéd puede calificar para un descuento. Ustéd tendrá que solicitar para este
descuento. Tendrá que llenar un formulario e incluir la documentación financiara necesaria. Ustéd
puede mandar su solicitud por correo o entregarla en la oficina. Si necesita ayuda en completar el
formulario, por favor visite nuestra oficina. Su solicitud puede ser rechazado si no cumple los requisitos.
Para Contactarnos
Hay varias maneras de obtener información de PAF o copias de PAF o una solicitud para el Programa De
Asistencia Comunitaria. Por favor contáctenos:
•
•
•

Por teléfono: Lunes a Jueves 7am -7pm y Viernes 7am a 4:30pm. Nuestro número gratis es
(800)844-5575 y el número local es (920)568-6580. En Español (920)568-4465.
Por sitio web: www.forthealthcare.com
En persona:
• 210 W Milwaukee St Fort Atkinson WI 53538
• 611 E Sherman Ave Fort Atkinson WI 53538

Disponibilidad de Traducciones
La Política de Asistencia Financiera y solicitud del Programa de Asistencia Comunitaria son disponibles
en Español o texto grande. Podemos elegir usar traductores o intérpretes calificados.

