
 

Política de Asistencia Financiera - Resumen en términos sencillos  

 Existe la política de asistencia financiera del Centro de Salud del Condado de Fulton 
proporcionar a los pacientes elegibles emergencia descuento parcial o totalmente o de 
atención médica médicamente necesario.  Los pacientes que buscan asistencia financiera deben 
completar una solicitud de ayuda financiera que se resume a continuación.  

 Elegibles Pacientes / Servicios:  

 La siguiente es una breve descripción de los pacientes y los servicios elegibles.  Servicios 
elegibles incluirán toda emergencia y servicios médicos necesarios proporcionados por el 
Centro de Salud del Condado de Fulton.  Los pacientes elegibles incluyen todos los pacientes 
que presenten una solicitud de ayuda financiera que se determina que es elegible para recibir 
asistencia financiera.  

 Cómo aplicar:  

 Aplicaciones de asistencia financiera están disponibles en los siguientes lugares:  

  Departamento de Emergencia  

  Todos los demás lugares de inscripción  

  Cajeros Oficina ubicada en 725 S Shoop Ave, Wauseon, OH 43567  

  Contacto Asesoría Financiera al 419-330-2669 opción 7  

  Descargar una copia a través de nuestro sitio web en www.fultoncountyhealthcenter.org  

 Además, si usted proporciona su dirección postal a un consejero financiero, le enviaremos por 
correo una copia de nuestra Política de Asistencia Financiera y formulario de solicitud de forma 
gratuita.  

 Determinación de Elegibilidad:  

 Los pacientes son elegibles para recibir asistencia financiera a través del Centro de Salud del 
Condado de Fulton en función de su nivel de ingresos y tamaño de la familia y su relación con 
los niveles federales de pobreza.  Los pacientes con ingresos familiares de 400% o menos del 
nivel federal de pobreza, en función del tamaño de la familia, pueden ser elegibles para los 
descuentos de hasta el 100% del costo de sus servicios elegibles.  Los pacientes elegibles no 
tendrán que pagar más por emergencia u otros servicios médicos necesarios que cantidades 
generalmente facturados (AGB) que aquellos pacientes que tienen Medicare u otro seguro 
privado  

 Disponibilidad de la Política de Asistencia Financiera  

 Copias de la Política de Asistencia Financiera está disponible todos los lugares mencionados 
anteriormente de forma gratuita.  Además, versiones en español, tanto de la solicitud de 
asistencia financiera y la política están disponibles.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.fultoncountyhealthcenter.org

