
Política del Sistema de Salud Erlanger 

Asistencia Financiera 

Resumen en Lenguaje Sencillo 

 

Declaración de la Política: Es la política del Sistema de Salud Erlanger (EHS) brindar a nuestros pacientes acceso a la atención 

médica esencial o no electiva, sin importar su capacidad de pago. 

 

Hay Asistencia Financiera/Beneficencia (Caridad) disponible para todos los pacientes que califican después de proporcionar la 

documentación necesaria y completar el proceso de solicitud. Tenemos consejeros financieros disponibles para ayudar a los 

pacientes con las aplicaciones de Caridad. Las solicitudes para ayuda están disponibles en el Sistema de Salud Erlanger entre las 8:30 

am y las 4:30 pm (lunes a viernes) y en el sitio web www.erlanger.org. Los servicios elegibles para Ayuda de Caridad (Charity Care) 

son servicios médicamente necesarios ya sean hospitalarios o ambulatorios. La ayuda financiera para los residentes del condado 

Hamilton es aprobada por un período de seis (6) meses. Una vez que el periodo de aprobación se venció, los solicitantes deben volver 

a llenar otra aplicación. 

 

Inicialmente, se determina si el paciente es elegible siguiendo los estándares de ingresos y el tamaño de la familia cuando el ingreso 

anual bruto individual o familiar no supera el 200% del Nivel de Pobreza Federal que se publica anualmente en el Registro Federal. 

Las directrices actuales HH de pobreza se encuentran en sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de U.S:  

http://aspe hhs.gov/poverty/figures-fed-reg.cfm.  El ingreso actual será un factor en la evaluación de la Ayuda de Caridad del hospital 

pero no será el único factor determinante. Entre otros factores que deben considerarse están los factores temporales como despido 

temporal, desempleo, discapacidad o cualquier otra dificultad que se pueda comprobar. Será necesaria una evaluación de los fondos 

disponibles para determinar la elegibilidad para la Ayuda de Caridad. Si el solicitante tiene fondos para pagar la deuda, la ayuda 

financiera podría ser negada. El Estado de Tennessee es miembro del Programa Federal Healthcare Exchange. Por lo tanto, los 

solicitantes deben solicitar un seguro médico a través del Mercado de Seguros Médicos. Cualquier solicitante de Ayuda de Caridad 

que no provea los documentos necesarios para la revisión, se niegue a solicitar un seguro médico en el mercado de Seguros médicos o 

permita que el seguro médico expire por falta de pagos, podría no ser considerado para Ayuda Financiera. La Ayuda de Caridad sólo 

se aplica después de que todos los demás recursos se hayan agotado. Cuando los pacientes son elegibles para TennCare o Medicaid, 

primero se les cobrará a estos seguros los cargos necesarios y colectados antes de considerar Asistencia de Caridad. Una vez que los 

programas elegibles/ beneficios se hayan agotado y resuelto, entonces puede buscarse la consideración de Asistencia de Caridad para 

cualquier saldo restante para el que califique.   

 

La elegibilidad para Ayuda de Caridad significa que los cobros por los servicios médicos para los que califique serán quitados de su 

cuenta por EHS. Ningún paciente elegible para Asistencia de Caridad se le cobrará más de las Cantidades que Generalmente se 

Cobran (siglas en ingles AGB) por servicios de emergencia o médicamente necesarios. Ya que el balance por los servicios médicos si 

califica será quitado de su cuenta por EHS, los cálculos de AGB definidos por el IRS 26 CFR en la Sección 501(r)) no son necesarios 

ya que la política incluye ambos cálculos. Para obtener información más detallada, por favor visite el sitio web 

http://www.erlanger.org/fap o llame al Departamento de Servicios Financieros del Paciente al (423) 778-5150. 

 

 

Cómo Aplicar: - Las Solicitudes para Ayuda Financiera pueden ser obtenidas/completadas/sometidas de la siguiente manera: 

 

• Solicitar y obtener una aplicación mientras está recibiendo tratamiento en el hospital 

• Bajar la aplicación de nuestro sitio web,  http://www.erlanger.org/fap  

• Pedir que le envíen una solicitud por correo, llamando al Departamento de Servicios Financieros al (423) 778-5150. 

• Pedir y obtener una solicitud por correo o venir en persona: Departamento de Servicios Financieros, ubicada en  

1501 Riverside Drive, Suite 130, Chattanooga, TN 37406. 

• Envíe por correo la aplicación completada (con toda la documentación/información requerida especificada en las instrucciones de 

la aplicación) al Departamento de Servicios Financieros al Paciente a 1501 Riverside Drive, Suite 130, Chattanooga, TN 37406. 

• Si usted no proporciona la información requerida con la solicitud, recibirá una notificación de la información adicional que se 

necesite. Si usted no provee la información adicional requerida dentro de un tiempo razonable, la aplicación puede ser negada.  

 

Otros Programas de Asistencia: 

 

Además de la Ayuda de Caridad, el personal del Sistema de Salud Erlanger (EHS) está disponible para ayudar a los pacientes a 

determinar la elegibilidad para programas como TennCare, Medicaid o la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Los consejeros 

financieros están disponibles para ayudar a los pacientes sin seguro médico en la determinación de una fuente de pago.  

 

Sin Seguro, Pacientes que Pagan de su Bolsillo: 

 

Un descuento de tipo Administrativo calculado por la Asociación de Hospitales de Tennessee se aplicará a todas las cuentas de pagos 

personales (sin seguro) con fecha de servicio del 1 de septiembre del 2013, o después. Estos descuentos no se aplican para programas 

o servicios que son de naturaleza electiva. 


