Asistencia Financiera
Place Patient Label Here

Al mantener nuestra misión y valores fundamentales, Samaritan Health Services está
comprometido a proveer atención médica a las personas sin importar su condición financiera.
¿Qué es la asistencia financiera?
Samaritan Health Services provee la atención médica necesaria sin cargo o con cargo reducido a los
que se ajustan con el criterio establecido. Si usted califica para la asistencia financiera, parte o todas
sus cuotas podrían disminuir. Para obtener más información sobre la asistencia financiera, visite:
www.samhealth.org/financialassistance.
¿Quién es elegible para asistencia financiera?
La asistencia financiera es generalmente para las personas que califican basadas en las pautas
federales de pobreza o necesidad por catástrofe.
¿Cómo puedo solicitar?
Para ser considerado a la asistencia, complete y regrese este formulario a Samaritan Health
Services dentro de 10 días después de recibir su factura. Completar este formulario podría
permitirle recibir atención gratuita o a un costo rebajado.
Para ser considerado a la asistencia financiera, debe proveer la documentación necesaria
basada en requisitos de elegibilidad.
Toda la información relacionada a la solicitud permanecerá confidencial. Información adicional
podría ser requerida.
¿Qué hago si necesito ayuda con la solicitud para asistencia financiera o el proceso?
Para respuestas a sus preguntas u otra asistencia, puede enviar un correo electrónico a
shsfinancialassistance@samhealth.org o llamar al (800) 640-5339 o al (541) 768-4392.
¿Qué pasa si soy elegible?
Recibirá una notificación por escrito que incluirá el nivel de descuento autorizado. Se le requerirá
que haga un acuerdo de pago para el balance restante. Si no se hacen pagos a su cuenta restante,
nos reservamos el derecho de cancelar el descuento y asignar el balance que no ha sido pagado a
nuestra agencia de colecciones. Nuestra política de pagos es el recibir el pago por el monto total en
un periodo de tres meses. La decisión de Samaritan Health Services en cuanto a la asistencia
financiera no afecta su obligación financiera con otros proveedores de salud no afiliados a
Samaritan Health Services.
¿Qué pasa si no soy elegible?
Recibirá una carta informándole del resultado. Acuerdos de pagos están disponibles de
acuerdo con nuestra política. Si tiene alguna pregunta, favor de llamar a nuestros
representantes de servicio al cliente al (800) 640-5339 o (541) 768-4392.
ENVIE A:
SAMARITAN HEALTH SERVICES
REGIONAL BUSINESS OFFICE
PO BOX 1189
CORVALLIS, OR 97339-1189
o
envíe la solicitud por correo electrónico a:
shsfinancialassistance@samhealth.org

