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Resumen de la Política de Asistencia Financiera 

 

Ascension St. John, incluidos los ministerios de salud antes mencionados, se comprometen a respetar la 

dignidad de cada persona y se preocupan especialmente por aquellos que tienen dificultades para acceder 

a servicios de atención médica.  Ascension St. John tiene el mismo compromiso para administrar sus 

propios recursos de atención médica como un servicio para toda la comunidad.  Para fomentar estos 

principios, Ascension St. John proporciona asistencia financiera a determinadas personas que reciben 

atención de emergencia u otro tipo de atención médicamente necesaria de su parte.  Este resumen 

proporciona una visión general de la Política de Asistencia Financiera de Ascension St. John. 

 

¿Quién es elegible?  

Es posible que pueda obtener asistencia financiera si vive en la comunidad de Ascension St. John, que 

está constituida por seis hospitales principales en el noreste de Oklahoma, Ascension St. John Medical 

Center (Tulsa), Ascension St. John Owasso, Ascension St. John Broken Arrow, Ascension St. John 

Sapulpa, Ascension St. John Jane Phillips (Bartlesville) y Ascension St. John Nowata, y cada uno de ellos 

presta servicios a las comunidades circunvecinas. Ascension St. John Medical Center es un centro 

regional de remisión terciaria y de trauma que presta servicios a toda la región noreste de Oklahoma, así 

como a partes de Kansas, Arkansas y Missouri. El área de servicio principal se encuentra en el condado 

de Tulsa. Ascension St. John Owasso y Ascension St. John Broken Arrow son centros de atención médica 

sin fines de lucro que prestan servicios en el área de servicio primario del condado de Tulsa. Ascension 

St. John Sapulpa es un hospital sin fines de lucro que presta servicios en el área de servicio principal del 

condado de Creek. Ascension St. John Jane Phillips presta servicios principalmente al condado de 

Washington y sus condados circunvecinos, incluidos todos los de Nowata y Osage. Ascension St. John 

Nowata presta servicios en el área del condado de Nowata. La asistencia financiera suele determinarse a 

través de su ingreso familiar total en comparación con el Nivel Federal de Pobreza. Si su ingreso es 

menor o igual al 250% del Nivel Federal de Pobreza, usted podrá recibir un 100% de condonación por 

atención de caridad en la porción de los cargos por los que sea responsable.  Los servicios de emergencia 

o de hospitalización tendrán un copago de $100.00 por visita. El hospital ambulatorio, St. John Clinic y 

los servicios de urgencias tendrán un copago de $25.00 por visita hasta un máximo de $250.00. Si su 

ingreso es mayor del 250% del Nivel Federal de Pobreza, pero no excede el 400% del Nivel Federal de 

Pobreza, puede recibir las tasas descontadas en una escala proporcional.  Si tiene una deuda médica por 

una atención de emergencia y médicamente necesaria que excede sus ingresos, podrá ser elegible para un 

descuento.  Si tiene activos que superan el 250% de la cantidad de ingresos del Nivel Federal de Pobreza, 

es posible que no califique para recibir asistencia financiera.  Los pacientes que son elegibles para recibir 

asistencia financiera no tendrán que pagar más por la atención elegible que las cantidades facturadas por 

regla general a los pacientes con cobertura de seguro.   

 

 

 

¿Qué servicios están cubiertos? 

La Política de Asistencia Financiera se aplica a los servicios de atención de emergencias y los 

médicamente necesarios.  Estos términos se definen en la Política de Asistencia Financiera.  Todas las 

demás atenciones no están cubiertas por la Política de Asistencia Financiera. 



 

 

¿Cómo puedo solicitarla? 

Para solicitar asistencia financiera, por lo general, se completa una solicitud por escrito y se presenta 

documentación de respaldo, según se describe en la Política de Asistencia Financiera y en la Solicitud de 

la Política de Asistencia Financiera. 

 

¿Cómo hago para obtener ayuda con la solicitud? 

Para obtener ayuda con la solicitud de la Política de Asistencia Financiera, puede comunicarse con el 

departamento de Asistencia Financiera de Ascensión St. John en el 1923 S. Utica Ave, Tulsa, OK 

74104 o llamar al 888-329-0421 durante el horario de atención, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a      

5:00 p. m.  
 

¿Cómo puedo obtener más información? 

Se pueden obtener copias de la Política de Asistencia Financiera y del formulario para la solicitud en 

https://healthcare.ascension.org/Financial-Assistance/Oklahoma y en los siguientes lugares: 
 

Departamento de Asistencia Financiera, 1923 S. Utica Ave, Tulsa, OK 74104 
Ascension St. John Medical Center en Tulsa, 1923 S Utica Ave Tulsa, OK 74104 

Ascension St. John Owasso 12451 E 100th St N Owasso, OK 74055 

Ascension St. John Broken Arrow, 1000 W Boise Circle Broken Arrow, OK 74012 

Ascension St. John Sapulpa, 1004 E Bryan Ave Sapulpa, OK 74066 

Ascension St. John Jane Phillips en Bartlesville, 3500 SE Frank Phillips Blvd Bartlesville, OK 

Ascension St. John Nowata, 237 S Locust St Nowata, OK 74048 

 
Se pueden obtener copias gratuitas de la Política de Asistencia Financiera, del formulario para la solicitud 

e información adicional por correo llamando al Departamento de Asistencia Financiera de Ascension St. 

John por el número 888-329-0421.   

 
¿Qué pasa si no soy elegible? 

Si no califica para recibir asistencia financiera conforme a la Política de Asistencia Financiera, puede 

calificar para recibir otros tipos de asistencia.  Para obtener más información, póngase en contacto con 

Ascension St. John Financial Assistance por el 888-329-0421, 1923 S. Utica Ave, Tulsa, OK 74104. 

 
Puede encontrar las traducciones de esta Política de Asistencia Financiera, su solicitud e 

instrucciones, y de este resumen en lenguaje sencillo en nuestro sitio web y, a solicitud, en los 

siguientes idiomas: 

español 

chino simplificado 

chino tradicional 

vietnamita 

hmong 

 


