Políza de Asistencia Financiera
Resumen del Lenguaje del Plan

Illinois Valley Community Hospital (IVCH) ofrece asistencia financiera para la emergencia
y la atención médica necesaria. Esta asistencia financiera, que puede resultar desde una
reducción en la cantidad del saldo pendiente hasta completar un perdón del saldo
pendiente, se proporciona a los pacientes que demuestran necesidad financiera y se
factura a través de nuestro departamento de Servicios Financieros del Paciente.
Se proporciona asistencia financiera en un descuento de escala basada en el ingreso
total del hogar verificable como porcentaje del nivel federal de pobreza (FPL). Las
personas elegibles para la ayuda financiera no se les puede cobrar más de las cantidades
que generalmente se cobran a las personas que tienen seguro de emergencia u otra
atención médica necesaria.
La Notificación de la disponibilidad de nuestra Políza
se hará un esfuerzo para identificar a los pacientes que necesitan ayuda tan pronto
como sea posible. Illinois Valley Community Hospital dara a conocer ampliamente al
programa de asistencia financiera a través de (1) la señalización en las áreas de registro
en nuestros centros hospitalarios y de servicios, (2) nuestra políza, documento de
resumen y aplicación disponible para su revisión o su acceso desde el sitio web de
Illinois Valley Community Hospital, (3 ) una copia imprimida de nuestra políza,
documento de resumen y aplicación obtenida por medio de un miembro del personal,
(4) la información incluida en los estados de cuenta del paciente, (5) folletos y otros
materiales de información proporcionada al paciente y/o familiares, y (6) el personal
identifica los pacientes con potencial de necesidad económica.
Illinois Valley Community Hospital tiene representantes financieros de pacientes
disponibles para trabajar con los pacientes para completar solicitudes de ayuda
financiera, así como las solicitudes de planes de Medicaid o de Intercambio de seguros
médicos. Nuestra políza de asistencia financiera, documento de resumen y la aplicación
está disponible en Inglés y Español.
Servicio Cubierto por una Aplicacion de Asistencia Financiera
Una aplicación ayuda financiera aprobada cubrirá los gastos de emergencia y la atención
médica necesaria proveida en Illinois Valley Community Hospital.

Colección de Actividades Extraordinarias
Illinois Valley Community Hospital no participará en las actividades de colección
extraordinarias antes de hacer esfuerzos razonables para determinar si una persona que
tiene una cuenta sin pagar es elegible para la ayuda financiera.
Cómo obtener una solicitud o copia de nuestra política
Como Puede Obtener una Aplicación o Una Copia de Nuestra Políza
Usted puede obtener un aplicación de asistencia financiera o una copia de nuestra
Poliza de Asistencia Financiera al visitar nuestro sitio web en
http://www.ivch.org/patients-financial-assistance.html. Las copias en papel se pueden
obtener a partir de un representante de servicios financieros del paciente, en el
Departamento de Registro, o de la Oficina del Cajero. También puede obtener una copia
contactando Servicios Financieros del Paciente al 815-780-3418.

