Resumen de Doctors Memorial Hospital
Política de asistencia financiera
Doctors Memorial Hospital está comprometido a mejorar la salud de las personas y comunidades
que se encuentran en nuestra región. Buscamos proporcionar una atención de calidad a las
personas, independientemente de su capacidad para pagar y han establecido un programa de
asistencia financiera para ayudar a calificación residentes de nuestra área de servicio, con
recursos financieros limitados, en el pago de su atención médica.
ELEGIBILIDAD
Un garante (una persona, que no sea el paciente, que es responsable de pagar la factura del
paciente) o el paciente es elegible para asistencia financiera, ayuda o ayuda en base a donde él o
ella vive, bruto (* la cantidad antes de impuestos y otras cantidades son de pago) hogar ingresos
y el número de personas que viven en el hogar.
Residencia: Para 100% de ayuda financiera, usted debe ser residente permanente de los doctores
Memorial Hospital servicio primario, o un estudiante que no es una escuela de asistentes de
residente permanente en una de estas áreas. Los inmigrantes deben tener una "tarjeta de residente
permanente" (I-551 de la forma), "Resident Alien Card" o una "tarjeta de identificación de
ciudadano de los Estados Unidos"
Área primaria servicio los códigos postales:
32425 32427, 32428, 32464, 32455, 32462, 32440
Los solicitantes que viven fuera del área primaria de Doctors Memorial Hospital se considerará
descuento cuidado basado en el ingreso bruto y el tamaño de la familia.
Hogar ingresos brutos: Doctors Memorial Hospital pacientes o garantes con ingreso familiar
hasta un 250% de la guía Federal de pobreza. Consulte la página 2 para obtener más información
sobre el ingreso bruto y el tamaño de la familia.
 Gratis y con descuento para su cuidado
Nivel federal de pobreza del
Descuento en área de servicio
año
primaria **
100%
100%
101% a 133%
85%
134 a 138%
70%
139% a 250%
55%
251 a 400%
No hay descuento

Descuento fuera de zona de
servicio primaria **
50%
25%
15%
10%
No hay descuento

ASISTENCIA
Atención gratuita es dado a pacientes hospitalizados o garantes que tienen un ingreso de hasta el
100% de las pautas federales de pobreza. Se dará un descuento de 85% a los pacientes o garantes
cuyos ingresos sean entre el 101% y 133%. Se dará un 70% de descuento a pacientes o garantes
cuyos ingresos sean entre 134 y 138%. Se dará un descuento de 55% a pacientes o garantes

cuyos ingresos sean entre 139% y 250%. Ningún descuento se dará ingreso superior al 250% de
las pautas federales de pobreza.
Limitaciones de cuotas y cargos: Aquellos elegibles para la ayuda se otorgará un descuento en
las facturas de médicos Memorial Hospital para cuidado que es médicamente necesario o una
emergencia, y las tasas que deben pagar no excederá la cantidad facturada por las superior tres
pagadores seguros médicos generalmente Memorial Hospital.
Cómo obtener información y solicitar ayuda: Para obtener una copia gratuita de la política de
asistencia financiera total y una aplicación de ayuda financiera, visita www.doctorsmemorial.org
, o llame a nuestro representante de paciente en (850) 547-8030 para solicitar la información
enviada a usted. También puede presentar a la oficina de negocios en 2600 Hospital Drive,
Bonifay, FL 32425 el lunes al viernes 8:00 a 4:00 pm.
Si usted necesita ayuda para llenar la solicitud de ayuda financiera, llame al (850) 547-8030 para
concertar una cita.
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Para cada miembro adicional del hogar, añada $4.160.
Definición de hogar: Familia de uno es una persona que puede vivir sola en la vivienda o que
puede estar viviendo en una vivienda en la que una o más personas también viven, pero no se
relaciona con el solicitante por matrimonio, nacimiento o adopción. Por ejemplo, personas que
viven con otros incluyen un inquilino, un niño, una sala o un empleado. Una familia de dos o
más personas incluye a personas que están relacionadas por matrimonio, nacimiento o adopción
que viven juntos; todas las personas relacionadas son consideradas como miembros de una
familia; una pareja soltera con un niño mutuo; y parejas de personas del mismo sexo que están
casadas. Si una familia incluye más de una familia sin relación, las pautas de la pobreza se
aplican por separado a cada familia y no a la familia como un todo. A veces, una copia de un
documentos de sentencia o Tribunal de divorcio demostrando separación legal puede ser
necesaria. Si casado, pero no viven juntos, documentos de ingresos se requiere de dos personas.
Definición de ingresos: Renta es cuánto todos los que viven en el hogar, antes de impuestos se
toman hacia fuera, de todas las fuentes (ingresos brutos).

Datos de ingresos por parte de un año puede ser calculado basan en lo que podría haber recibido
en un año entero para determinar si-por ejemplo, multiplicando la cantidad de ingresos recibidos
durante los últimos tres meses por cuatro.

ASISTENCIA (continuada)
Doctors Memorial Hospital puede utilizar fuentes externas de datos públicamente disponibles
que proporcionan información sobre el paciente o la capacidad del garante de pagar como la
puntuación de crédito, si prueba de ingresos no está sometido al hospital oficina con 30 días de
firmado Certificación. Antecedentes de las cuentas por cobrar también podrá ser revisado para
ayudar a calificar a una persona para ayuda financiera.

