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Asistencia financiera
Vernon Memorial Healthcare
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Sobre la asistencia financiera
en Vernon Memorial Healthcare

¿Qué está cubierto?

¿Puedo calificar?

¿Y si no puedo calificar?

¿Cómo solicito?

En Vernon Memorial Healthcare, comprendemos al recibir cuidado 
sanitario pueda ser desesperado y llegar a dificultad financiera.  
Como resultado, ofrecemos un programa de asistencia financiera 
para ayudar. La calificación se basa en el ingreso y los activos 
familiares.  Cuidado rebajado y gratis está disponible a la gente que 
califiquen para la asistencia financiera.

Los servicios de urgencia y necesario desde el punto de vista 
médico proporcionado en Vernon Memorial Healthcare, hospital y 
clínicas, por los médicos empleados de servicio de Vernon Memorial 
Healthcare. El componente técnico de servicios desempeñado 
en Vernon Memorial Healthcare por un médico no empleado por 
Vernon Memorial Healthcare puede calificar bajo el programa de 
asistencia financiera.  El componente profesional de servicios no 
calificará para la asistencia financiera.

Los pacientes con un ingreso familiar anual de 250% o menos que 
el nivel de pobreza federal, y quien califique bajo los directrices 
del programa de la asistencia financiera, son calificados para 
la asistencia financiera por Vernon Memorial Healthcare para 
servicios recibidos en nuestro hospital o clínicas.  Los directrices 
de pobreza federal se actualizan anualmente en www.dhs.
wisconsin.gov/medicaid/fpl.htm

Nuestro equipo todavía puede trabajar consigo para ayudar hacer 
su cuidado asequible e incluir instalar un plan de pagos mensual sin 
intereses.  Además, podemos ayudar determinar si sea calificado 
para la asistencia médica.

Las solicitudes para la asistencia financiera se puede realizar por 
rellenar un formulario de solicitud para el programa de asistencia 
financiera.  No hay trucos.  Un formulario sencillo de solicitud y 
documentaciones adicionales es todo lo que sea necesario para 
empezar.  El formulario de solicitud se puede obtener:

En línea
www.vmh.org

Teléfono
(608) 637-2101

En persona
En cualquier pase

de registro

  


