El Centro de Salud Skagit Regional Health está comprometido a garantizar que nuestros pacientes reciban
la atención que necesiten en el hospital, sin importar si pueden pagar por ella. Proveer atención médica a
quienes no pueden pagarla es parte de nuestra misión, y las leyes estatales exigen que los hospitales
proporcionen atención sin costo o con descuento a los pacientes que reúnan los requisitos. Es posible que
reúna los requisitos para recibir atención sin costo o con descuento con base en el tamaño de su familia y
sus ingresos, incluso si tiene seguro de salud.
Si cree que podría tener problemas para pagar por su atención médica, hable con nosotros. De ser
posible, lo invitamos a que solicite ayuda financiera antes de recibir el tratamiento médico.
¿Qué está cubierto? Para los servicios de emergencia y otros servicios apropiados de hospitalización, en el
Centro de Salud Skagit Regional Health proveemos atención sin costo y ayuda financiera o atención
caritativa a los pacientes elegibles de acuerdo con una escala flexible de precios, con descuentos que van
del 100 al 500%. A los pacientes elegibles para recibir ayuda financiera o atención caritativa no se les
cobrará más que los montos que se facturan normalmente a los pacientes que tienen seguro.
Cómo presentar su solicitud: Cualquier paciente puede solicitar la ayuda financiera o atención caritativa
presentando una solicitud y entregando los documentos de respaldo. Si tiene preguntas, necesita ayuda o
desea obtener un formulario de solicitud o más información, póngase en contacto con nosotros:
•
•
•
•
•
•
•

Cuando ingrese al hospital o salga de él;
Por teléfono: Llame al número en su factura.
En nuestro sitio web en: www.skagitregionalhealth.org
En persona o para obtener documentos por correo sin costo:
Hospital Skagit Valley - 1415 E. Kincaid, Mt. Vernon, WA. 98274
Clínicas regionales de Skagit - 1400 E. Kincaid, Mt. Vernon, WA. 98274
Hospital Cascade Valley - 330 S. Stillaguamish Ave., Arlington, WA. 98223

Se encuentran disponibles a solicitud versiones en inglés y en español del formulario de solicitud, la política
de ayuda financiera y este resumen.
Ayuda de otro tipo:
Ayuda con la cobertura: Es posible que reúna los requisitos para otros programas gubernamentales y
comunitarios. Podemos ayudarle a averiguar si estos programas pueden apoyarle para cubrir sus
facturas médicas. Podemos ayudarle a presentar su solicitud para esos programas.
Descuentos por pago oportuno: Ofrecemos un descuento a los pacientes que no tengan cobertura de
seguro médico. Comuníquese con nosotros para obtener información sobre el programa de descuentos.
Planes de pago: Cualquier saldo que no se haya pagado vence en un plazo de 30 días. Puede pagar el saldo
mediante cualquiera de los siguientes métodos: tarjeta de crédito, plan de pago, cheque o pago de la factura
en línea. Si necesita un plan de pago, llame al número en su factura.
Atención de emergencia: El Centro de Salud Skagit Regional Health cuenta con departamentos de
emergencia dedicados y brinda atención para condiciones médicas de emergencia (según la definición de la
Ley sobre el Tratamiento Médico de Emergencia y Partos) sin discriminar y de acuerdo con la capacidad
disponible, independientemente de que el paciente pueda pagar por los servicios o sea elegible para recibir
ayuda financiera.
Gracias por confiar en nosotros para su cuidado.
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