Acerca de la asistencia financiera para atención médica
Northwestern Lake Forest Hospital es un hospital sin fines de lucro que ofrece una variedad de programas de
asistencia financiera para asegurar que todas las personas tengan acceso a la atención médica de calidad,
incluyendo las que tienen menos posibilidades de costearla. Los pacientes no asegurados así como los que
tienen seguro médico pero han quedado con saldos que no pueden pagar, podrían calificar para los siguientes
programas de asistencia financiera:
Nuestro Programa de Atención Gratuita ofrece atención gratuita en base al tamaño de la familia y un ingreso de
hasta el 250 por ciento de las directrices federales de pobreza y otros criterios. Si usted se encuentra activamente
inscrito en cualquiera de los siguientes tipos de programas, tiene una familia con el tamaño correspondiente y un
ingreso de hasta el 250 por ciento de las directrices federales de pobreza y es residente de Illinois, no tiene que
llenar una solicitud para asistencia con el pago de su factura de hospital.
• Programa de Nutrición para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés)
• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés)
• Programa de Almuerzo y Desayuno Gratuitos de Illinois
• Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Recursos (LIHEAP, por sus siglas en inglés)
• Un programa aprobado de asistencia médica basado en la comunidad
• Asistencia subvencionada para servicios médicos
Por favor presente prueba de su inscripción activa en uno de estos programas al momento de su visita al hospital
o poco después para recibir asistencia con el pago de su factura.
Usted también califica para nuestro Programa de Atención Gratuita y no tiene que llenar la solicitud de Asistencia
Financiera si es indigente o reúne los requisitos para Medicaid pero no en la fecha de su visita al hospital.
Además, los pacientes que son residentes de Illinois con incapacidad mental y sin nadie que pueda actuar en
su nombre y representación o pacientes que han fallecido sin patrimonio sucesorio, también pueden optar a la
ayuda financiera.
Nuestro Programa de atención con descuento ofrece atención con descuento en base al tamaño de la familia e
ingresos de hasta el 600 por ciento de las directrices federales de pobreza y otros criterios.
Nuestro Programa de descuento para enfermedades catastróficas provee ayuda a pacientes, limitando el total
de gastos que deben pagar de su bolsillo pacientes que no califican para otros programas de asistencia financiera,
pero cuyas deudas médicas pueden crear una carga financiera significativa.
Nuestro Programa de descuento por servicios no cubiertos a pacientes no asegurados ofrece descuentos
en facturas de hospital a pacientes no asegurados que no califican para atención gratuita o con descuento.
Este programa ofrece también descuentos a pacientes asegurados que tengan reclamaciones por servicios
médicamente necesarios no cubiertos por sus respectivos planes de seguro.
Nuestro Programa de plan de pago extendido ofrece arreglos de pago a pacientes que pudieran no estar en
condiciones de pagar el saldo de una sola vez.
Tenga en cuenta que los criterios de participación y los términos y condiciones varían para cada uno de los
programas de asistencia financiera indicados arriba. Usted puede pedir un formulario de solicitud en cualquier
área de Registro o llamando a Servicio al Cliente al 847.535.6100.

