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         Resumen de la Política de Asistencia Financiera en 

      Providence Medical Center 
 
 
Si no puede pagar su factura, Providence Medical Center (PMC) tiene una Política de 
Asistencia Financiera que podría ayudar si califica.  Algunas formas en que puede 
calificar para recibir ayuda para pagar su factura del hospital son: 
  

 Si no tienes seguro   
 Si no tienes seguro suficiente 
 Si no puede obtener Medicaid 
 Si tiene muchas facturas médicas 

 
Qué Hacer 
 

1.  Vaya a www.providencemedical.com y haga clic en la tecla tabulación en la 
parte superior de la página que dice Centro de Pago en Línea.  Haga clic en la 
tabulación en el lado izquierdo de esa página que dice Política de Asistencia 
Financiera.  El formulario de Solicitud de Asistencia Financiera se encuentra en 
la parte inferior de esa página.  También puede obtener una copia de los 
formularios al 402-375-3800 o pasar por PMC. 

 
2. Lea la Política de Asistencia Financiera y complete la solicitud de Asistencia 

Financiera.  Si la solicitud no está completa o necesitamos más información, le 
notificaremos. 
 

 
3. Devuelva la aplicación junto con la copia más reciente de su formulario W-2, 

declaración de impuestos, cuenta de banco, y más allá de los 3 meses de 
talones de pago.  Toda la información que nos proporciones se mantendrá 
privada. 
 

¿Qué Pasará? 
 
Su solicitud será revisada y le enviaremos por correo nuestra decisión.    Estas son las 
cosas que veremos: 

 
 Cuánta gente hay en tu familia 
 Cuanto dinero haces 
 De lo que posesas 
 Cuánto gastas cada mes para vivir 

 
A cualquier paciente que reciba asistencia financiera no se le puede cobrar más del 
monto generalmente facturado por atención de emergencia o médicamente necesaria.   
Esto significa que si usted califica para ayuda financiera no podemos facturar más de 
lo que facturar una compañía de seguros. 
 
Si tiene alguna pregunta, llame a la línea de ayuda financiera al 402-375-7670 o al 
402-375-3800.           
  
 


