Resumen en lenguaje
sencillo de la Política de
ayuda para el paciente

Fecha de adopción: 31 de diciembre de 2015
El Betty Ford Center (el “centro hospitalario”) mantiene una política de asistencia financiera (“ayuda
para el paciente”) titulada Política de ayuda para el paciente y procedimientos relacionados (la
“Política”). La elegibilidad para la ayuda para el paciente se basa en los activos, las deudas y los ingresos
del grupo familiar del paciente y/o de los garantes correspondientes. Una persona que califica para
recibir ayuda para el paciente recibirá un descuento entre el 0 % y el 50 %. En
http://www.hazeldenbettyford.org/rancho-mirage y en las áreas de admisión del centro hospitalario
puede encontrar una copia de esta Política, este Resumen en lenguaje sencillo y el formulario de
solicitud.
•

Para presentar una solicitud para la ayuda para el paciente, obtenga y complete una
solicitud de ayuda para el paciente. Reúna los documentos de respaldo acerca de los
ingresos, activos y deudas que se identifican en la solicitud. Devuelva la solicitud y la
documentación de respaldo a la Oficina comercial en P.O. Box 1560, Rancho Mirage, CA
92270-1375.

•

Puede obtener una copia gratuita de la Política y la solicitud por correo postal de EE. UU., o por
correo electrónico con su consentimiento, al llamar al 651-213-4286 o 760-837-8969.

•

La Oficina comercial del centro hospitalario puede ayudarle con la solicitud de ayuda. La
Oficina se encuentra en la siguiente dirección: 39000 Bob Hope Drive, Rancho Mirage, CA
922701375 y puede comunicarse por teléfono al 760-837-8969.

•

Según lo exigen las normas federales, a ninguna persona que cumpla con los requisitos para
recibir asistencia financiera se le cobrará más por una emergencia u otra atención
médicamente necesaria que el monto que se cobra generalmente, según se define en la
Política.

•

La Política, el formulario de solicitud y este resumen en lenguaje sencillo están disponibles en
otros idiomas. Comuníquese al 760-837-8969 si desea una copia de los materiales de ayuda
traducidos o información sobre la Política.
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