PÓLIZA DE ASISTENCIA FINANCIERA - RESUMEN
La póliza de asistencia financiera (Financial Assistance Policy, FAP) del hospital Carson Valley Medical
Center (CVMC) existe para proveer atención hospitalaria médicamente necesaria o emergente, parcial o
totalmente descontada a pacientes elegibles. Los pacientes que busquen asistencia financiera deben
inscribirse en el programa, el que se resume abajo.
Servicios elegibles: servicios de atención médica médicamente necesaria o emergente provistos por
Carson Valley Medical Center, medicina interna y medicina familiar de Job’s Peak, atención de urgencia
en CVMC, Alpine Medical, y Crenshaw Internal Medicine.
Cómo inscribirse: las solicitudes de asistencia financiera pueden obtenerse/completarse/presentarse de
la siguiente manera:


Obtenga una solicitud personalmente en Carson Valley Medical Center, ubicado en
1107 Hwy 395 Gardnerville, NV 89410.



Solicite el envío de una solicitud por correo llamando al (775) 782-1625.



Solicite una solicitud por correo a Carson Valley Medical Center, Attn.: Patient Financial
Advocate P.O. BOX 790, Gardnerville, NV 89410.



Descargue una solicitud a través del sitio web de Carson Valley Medical Center:
http://www.cvmchospital.org/patients_visitors/affordablecare.

Decisión de elegibilidad para recibir asistencia financiera: por lo general, los pacientes son elegibles para
recibir asistencia financiera según su nivel de ingresos y bienes, como lo determinan los Lineamientos
Federales de Pobreza (Federal Poverty Guidelines, FPG) y según la capacidad de pago del paciente. A los
pacientes elegibles no se les cobrará más que a los pacientes que tienen seguro médico por atención de
emergencia u otra asistencia médicamente necesaria. CVMC generalmente determina los importes
facturados sobre la base de todos los reclamos de CVMC procesados por Medicare y aseguradoras de
salud privadas durante el último año fiscal. Los pacientes cuentan con 240 días luego de la primera
factura para presentar una solicitud para recibir asistencia financiera. Si ya hay iniciativas de cobro
cuando se recibe la solicitud, las detendremos mientras se procesa la solicitud del paciente. Si una
persona cuenta con cobertura médica o dispone de bienes para pagar la asistencia, puede ser
considerada inelegible para recibir asistencia financiera. Consulte la póliza completa para obtener más
detalles y una explicación completa.
Este resumen, la póliza de asistencia financiera y la solicitud de asistencia financiera también están
disponibles en inglés.

