
RESUMEN DE LA POLÍTICA DE AYUDA FINANCIERA 

Erlanger tiene una política de asistencia financiera (PAF) que ofrece atención gratuita (asistencia 

financiera) a quienes califican.  Puede optar a la ayuda financiera (AF) mediante una revisión 

presuntiva o un proceso de solicitud. 

Erlanger revisará a todas las personas no aseguradas para determinar su presunta calificación antes 

de enviar una factura por la atención.  Para cumplir los requisitos, debe no estar asegurado y sus 

ingresos familiares deben ser iguales o inferiores al 200% de los niveles federales de pobreza.  Si 

recibe un estado de cuenta por su atención, usted no ha calificado para AF bajo el proceso 

presuntivo. 

Sin embargo, si usted no cumple con los requisitos para recibir la ayuda financiera, aún puede 

calificar completando una solicitud y presentando la documentación requerida. Todas las personas, 

aseguradas o no, pueden solicitar la AF. 

Por lo general, para calificar a la AF bajo el proceso de solicitud, los ingresos de su familia deben ser 

iguales o inferiores al 250% de los niveles federales de pobreza y su familia no debe poseer bienes 

que puedan pagar su atención. A un paciente al que se le apruebe la AF no se le cobrará por la 

atención médicamente necesaria, que es inferior a las cantidades generalmente facturadas. La 

atención médicamente necesaria usualmente no incluye precios fijos ni procedimientos cosméticos. 

Esto es simplemente un resumen de la PAF.  Debe revisar la política completa para obtener 

información adicional, incluyendo el período de tiempo para solicitar AF. 

Puede obtener copias gratuitas de la política, el resumen y la solicitud de AF en inglés o español en 

www.erlanger.org/fapo en Servicios Financieros para el Paciente (SFP) en persona, por teléfono o 

por correo en  

Servicios financieros para pacientes 
(SFP) 
1501 Riverside Dr., Suite 105 
Chattanooga, TN 37406 
423-778-3296 

Servicios financieros para pacientes 
(SFP) 
3990 E. US Hwy. 64 Alt. 
Murphy, NC 28906 
828-835-3662/ 828-837-3897 

 

Póngase en contacto con Servicios Financieros para Pacientes (SFP) para obtener más información 

o para ponerse en contacto con alguien capacitado que pueda ayudarle a solicitar la AA. 

 

 


