Norwegian American Hospital
Resumen en lenguaje simple de la política de asistencia financiera
Norwegian American Hospital (NAH) es una organización sin fines de lucro con la misión de proporcionar servicios
de atención médica de alta calidad y compasivos asociándonos con los pacientes y sus familias, empleados, médicos
y las comunidades atendidas por el NAH. Norwegian American Hospital reconoce que no todas las personas tienen
la capacidad o los medios de comprar servicios médicos esenciales. Esta política de asistencia financiera es
consistente con el compromiso del NAH de atender a todos los miembros de la comunidad y está destinada a ayudar
a los pacientes de acuerdo con los recursos financieros familiares.

Elegibilidad
Los pacientes del Norwegian American Hospital con ingresos familiares anuales inferiores a seis veces el nivel
federal de pobreza, y con activos limitados, serán elegibles para la asistencia financiera del NAH.
La tabla siguiente se basa en el nivel federal de pobreza para 2016
Personas en la familia/hogar

Ingresos - 600% de Pobreza

1

$71.280

2

96.120

3

120.960

4

145.800

5

170.640

6

195.480

7

220.380

8

245.340

Tipo de asistencia
Los ingresos familiares y los activos se usarán para determinar si recibe atención gratuita o con descuento. La
atención gratuita está disponible para pacientes con activos limitados e ingresos familiares iguales o inferiores a dos
veces el nivel de pobreza. La atención con descuento está disponible para los pacientes con activos limitados e
ingresos familiares superiores a dos veces el nivel de pobreza pero inferiores a seis veces el nivel de pobreza.

Tarifas cobradas a pacientes elegibles para la asistencia financiera
Los pacientes elegibles para la asistencia financiera y que no tienen cobertura de seguro deberán pagar un importe
que no sea superior a la atención de emergencia y médicamente necesaria que sería pagado por el Sistema de Pago
Potencial de Medicare.

Para obtener más información
La información sobre la política de asistencia financiera del NAH se entregará a los pacientes y a la comunidad
atendida por el NAH y se incluirá en el sitio web del NAH. Para acceder o solicitar la política completa de
asistencia financiera, una solicitud, o para obtener asistencia para completar la solicitud, contacte a:
Norwegian American Hospital
Director de Servicios Financieros para Pacientes
1044 N. Francisco Avenue
Chicago, IL 60622
www.nahospital.org
877-NAH-9333

Traducciones

Para solicitar información sobre la asistencia financiera, obtener un formulario de solicitud del FAP, contacte al
Departamento de Servicios Financieros para Pacientes del NAH al 877-NAH-9333

