Texas Health Hospital

Solicitud de asistencia económica
Estimados pacientes y familias,
En consonancia con nuestra misión y nuestros valores fundamentales, Texas Health Hospital tiene el compromiso de
brindar cuidados de la salud a todos los pacientes, independientemente de su enfermedad, gravedad, edad, raza, género o
capacidad de pago.
Entendemos que a veces es difícil pagar las facturas médicas y que en ocasiones los pacientes requieren asistencia para
poder afrontarlas. Si no tiene un seguro médico o le preocupa no poder pagar la totalidad o parte de su servicio de
atención médica, puede solicitar participar en nuestro programa de asistencia económica, para lo cual deberá brindarnos
la información enumerada en la lista de más abajo. Si desea realizar alguna consulta, llame al Departamento de Servicio al
Cliente al 1.855.378.1142.
Haremos las gestiones necesarias junto a usted para averiguar si califica para la cobertura de Medicare, Medicaid,
Administración de Servicios para Veteranos de Guerra, seguro por discapacidad y otros.
Necesitamos que presente la siguiente información:
• Recibos de sueldo actuales y de los últimos 2 meses correspondientes al grupo familiar
• Copia de la carta que indica el monto que reciben mensualmente por discapacidad, compensación por accidente de
trabajo o desempleo
• Resúmenes bancarios de los últimos tres meses que indiquen sus ingresos mensuales
• Su declaración de impuestos sobre la renta más reciente y un estado actualizado de ganancias y pérdidas (si
correspondiera)
• Carta de apoyo certificada (si no tuviera ningún ingreso y lo mantiene otra persona)

Complete este formulario y preséntelo junto con la documentación de soporte a:

Texas Hospital Financial Assistance Program (Programa de asistencia económica de Texas Hospital)
1401 E. Trinity Mills Rd., Carrollton, TX 75006
Si no recibimos la información solicitada, es posible que no podamos procesar su solicitud.
Necesitamos que presente esta solicitud dentro de los 20 días de la fecha original de la factura. Le notificaremos nuestra
decisión por escrito.
Sincerely,
Texas Health Hospital
1401 E. Trinity Mills Rd
Carrollton, TX 75006
972-810-0700
Doctors on the medical staff practice independently and are not employees or agents of the hospital except resident doctors in the hospital’s graduate medical education program.
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