Children’s Hospital and Medical Center
POLÍTICA DE ASISTENCIA FINANCIERA
Para que todos los niños puedan tener una mayor y mejor probabilidad de vida...
La misión del Children’s Hospital and Medical Center (en adelante, Children’s) consiste en mejorar la
salud de los niños a través del ofrecimiento de atención médica extraordinaria, la educación de los
profesionales de atención médica y el incentivo de la investigación pediátrica. Nuestro compromiso
con la salud de los niños también incluye el cuidado de aquellos pacientes que no pueden afrontar los
gastos relacionados con la atención médica o que necesitan asistencia para hacerlo.
Usted podría ser elegible para recibir asistencia financiera. La elegibilidad se determina según los
ingresos familiares, la cantidad de integrantes del grupo familiar y otras circunstancias especiales.
Los asesores financieros están disponibles para responder sus preguntas sobre el beneficio de
asistencia financiera y el procedimiento de solicitud. Para comunicarse con un asesor financiero,
consulte a algún empleado de Children’s en cualquiera de estas ubicaciones:
•
•
•

Mesa de entrada del vestíbulo principal del hospital
Mesa de entrada de la sala de emergencias del hospital
Mesa de entrada del vestíbulo del Centro Pediátrico Especializado o en cualquier mesa
de entrada de los diferentes servicios

•

Mesa de entrada del servicio de clínica médica o del área de Atención de Urgencia
de Children’s

Puede hablar directamente con un asesor financiero llamando al:
• 402-955-6051 o al número gratuito 1-866-535-3412
•

Los asesores financieros están disponibles de lunes a viernes, de 7.30 a. m. a 4.00 p. m.
hora estándar del centro (Central Standard Time, CST)

Las copias de la Política de Asistencia Financiera de Children’s y el formulario de solicitud de
asistencia financiera pueden solicitarse a cualquier asesor financiero, al personal de la mesa de
entrada del hospital o al personal de la mesa de entrada de cualquier servicio de Children’s.
Estos formularios también están disponibles en Internet, en la siguiente dirección web:
•

http://www.childrensomaha.org/main/financial-assistance.aspx

