PROGRAMA DE AYUDA
FINANCIERA: RESUMEN EN
LENGUAJE SENCILLO
Información general
San Luis Valley Health (SLVH), un
hospital sin fines de lucro, fue
establecido para atender las necesidades
de los residentes de San Luis Valley en
el sur de Colorado. El hospital está
comprometido en prestar servicios
médicos a los pacientes,
independientemente de su capacidad de
pago. SLVH reconoce que no todos los
pacientes tienen los recursos financieros
para pagar su factura del hospital. Este
Resumen en lenguaje sencillo presenta
los detalles de nuestras políticas.
Programa de ayuda financiera
Si los ingresos de la familia o el tamaño
de la familia es por debajo del
porcentaje de los Lineamientos
federales de pobreza, entonces se
aplicará un descuento de tarifas
escalonadas para las emergencias y
otros servicios a nivel hospitalario que
sean médicamente importantes, como
se detalla a continuación:
Menos del 100% del FPL
(Federal Poverty Level)
[Nivel federal de pobreza]
Entre 101% y el 125%
Entre el 126% y el 150%
Entre el 151% al 250%

Descuento del
100%
Descuento del 80%
Descuento del 60%
Descuento del 40%

Además, bajo el Programa de Ayuda
Financiera, los Asesores Financieros
pueden identificar a los solicitantes para
otros programas.

Montos generalmente facturados
Si usted recibe ayuda financiera bajo
nuestra póliza, no se le cobrará más por
emergencias u otra atención
médicamente importante que el monto
que generalmente cobramos a los
pacientes que tienen seguro. Nos
reservamos el derecho de revisar los
gastos médicos excesivos dependiendo
el caso. Si usted no paga el monto
adeudado o presenta una solicitud
dentro del plazo especificado como se
indica en la política de ayuda financiera
de SLVH, SLVH podrá iniciar una
acción de cobro. Los servicios de
proveedores externos, patólogos y
radiólogos no están incluidos en los
cargos ni descuentos del SLVH.
Proceso de solicitud
 Obtenga una copia de la solicitud
en persona con el personal de
registro, asesores financieros o
en: www.sanluisvalleyhealth.org
 Póngase en contacto con un
Asesor Financiero, en el área de
recepción del hospital, de lunes a
viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
o llame al teléfono (719) 5876364.
 Las solicitudes llenas deben
enviarse de vuelta a los Asesores
Financieros a 106 Blanca Ave,
Alamosa, CO 81101.
 Las solicitudes están disponibles
tanto en inglés como en español.
 Se habla español.
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