Resumen de la política de Asistencia Financiera
Ascension Wisconsin tiene un compromiso y respecto a
la dignidad de cada persona con una preocupación
especial por quienes luchan con barreras para acceder
a servicios de salud. Ascension Wisconsin tiene un
compromiso por igual para administrar sus recursos
como un servicio a toda la comunidad. En
cumplimiento con estos principios, Ascension
Wisconsin proporciona asistencia financiera para
ciertos individuos que reciben atención médica de
emergencia u medicamente necesaria de Ascension
Wisconsin. Este resumen ofrece un breve repaso de la
política de asistencia financiera de Ascension
Wisconsin.

¿Quién es elegible?
Puede que usted califique para ayuda financiera. La
asistencia financiera generalmente se determina por el
total de los ingresos de los hogares en comparación
con el nivel de pobreza federal. Si su ingreso es inferior
o equivalente al 250% del nivel federal de pobreza,
usted recibirá un 100% de caridad una cancelación en
la porción de los cargos de los que es responsable. Si su
ingreso es mas de 250% del nivel federal de pobreza,
pero no excede el 400% del nivel federal de pobreza,
usted pude recibir descuentos basados en una escalamóvil. Pacientes elegibles para la ayuda financiera no
se les cobrara mas por el cuidado elegible a
comparación de los pacientes con cobertura de seguro.

¿Como puedo aplicar?
Para solicitar asistencia financiera, normalmente tiene
que realizar una solicitud por escrito y aportar
documentación, como se describe en la política de
asistencia financiera y la aplicación de asistencia
financiera.

¿Como puedo obtener ayuda con una
aplicación?
Para obtener ayuda con la aplicación de política de
asistencia financiera, puede ponerse en contacto con el
servicio al cliente al 877-348-9718 ó por correo
electrónico GetCovered@ministryhealth.org.

¿Cómo puedo obtener mas información?
Información de la política de asistencia financiera y la
solicitud de ayuda financiera están disponibles de forma
gratuita:
1. En nuestro sitio web: Healthcare.ascension.org/
financial-assistance/Wisconsin.
2. Por solicitud en cualquier Hospital de Ascension
Wisconsin ó Clínica.
3. Llamando a nuestro Servicio de Atención al cliente al
877-348-9718.

¿Qué servicios están cubiertos?

4. Por correo electrónico
GetCovered@ministryhealth.org

La política de asistencia financiera se aplica a
emergencias y otras atenciones médicamente
necesarias. Estos términos están definidos en la política
de asistencia financiera. Servicios electivos no están
cubiertos por la política de asistencia financiera.

¿Qué pasa si no soy elegible?
Si usted no califica para asistencia financiera en virtud
de la política financiera, usted puede calificar para otros
tipos de asistencia. Para obtener mas información,
comuníquese con el Servicio al Cliente por teléfono al
877-348-9718.

Traducción de la Política de Asistencia Financiera, la Aplicación de la Política de Asistencia Financiera y este resumen
de lenguaje sencillo están disponibles en los siguientes idiomas a petición: Español, Hmong
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