St. Bernards Medical Center (SBMC) está comprometido a proveer asistencia financiera a las personas
que no tienen sin seguro médico, tienen baja cobertura , no son elegibles para programas del gobierno,
o de alguna otra manera no tienen los recursos para pagar por cuidado médico necesario. SBMC
proveerá cuidado en condiciones médicas de emergencia a los individuos, sin tomar en cuenta si tienen
la posibilidad de pagar.
Asistencia financiera está disponible en base variable en relación al nivel de ingresos hasta el 300% de la
Guía de Pobreza Federal, establecida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
La guía de Pobreza está disponible en http://www.aspe.hhs.gov . Para calificar para ayuda financiera, se
revisarán el estado de sus bienes, sueldo, y gastos razonables. La ayuda financiera no toma en cuenta
edad, sexo, raza, estatus legal o social, orientación sexual, o afiliación religiosa.
Para calificar para ayuda financiera, debe completar la aplicación de “Financial Assistance” (asistencia
financiera) dentro de 240 días después de que la facturación posterior a su visita se envíe a su cuenta.
Llamé al (870)207-7227 o (870)207-7228 o visite la página web http://www.stbernards.info para recibir
una aplicación gratis. La siguiente documentación se debe incluir con su aplicación:
•
•
•
•
•
•

Estados de cuenta de ahorro o cuenta corriente
Verificación de ingresos
Documentación de sus impuestos federales del año pasado
Verificación de gastos mensuales
Medicaid, Aprobación/ o rechazo de Medicare
Comprobante de estampillas (Food Stamps) y ayuda de renta

Entregue su aplicación y todos los documentos/comprobantes en persona al 405 E. Monroe Jonesboro o
por correo al:
St. Bernards Medical Center
Attn: Financial Assistance
P.O. Box 1713 Jonesboro, AR 72403
Un paciente sin seguro automáticamente recibe un descuento en su factura. Esto se le informará en su
estado de cuenta. Esto no lo descalifica a usted para obtener ayuda financiera. Si usted califica para
ayuda financiera, no se les cobrará más por emergencias, necesidades médicas, o algún otro cuidado
médico bajo FAP que las cantidades usualmente enviadas (AGB) a individuos que tienen cobertura.
Nuestros Consejeros le pueden ayudar a determinar si califica para asistencia financiera. Si aplica, ellos
le pueden dirigir a los recursos apropiados para asistirle en aplicar para Medicaid o para preparar un
plan de pagos.
Se espera que los pacientes cooperen con SBMC en el proceso de aplicación para asistencia financiera.
En casos en que el paciente parece calificar para asistencia médica, pero no hay evidencia disponible, El
Centro Médico de St. Bernards puede recurrir a otras agencias para determinar su elegibilidad. Los

pacientes son informados de las opciones de asistencia financiera por medio de empleados del hospital
y consejeros financieros, letreros y la página web de SBMC. Los folletos y las facturas de pacientes
también incluyen información acerca de la asistencia financiera.
Los siguientes cargos son excluidos de cualquier consideración de asistencia financiera:
Procedimientos optativos o cosméticos no cubiertos por un pagador y las sanciones a las que acceda el
pagador porque el paciente falló en seguir la guía de su plan de seguro. Servicios proveídos y facturados
por otros proveedores no califican bajo esta póliza.

