PÓLIZA DE ASISTENCIA FINANCIERA DE INDIANA UNIVERSITY HEALTH
La asistencia financiera está disponible para pacientes sin seguro médico que califican según la Póliza
de Asistencia Financiera de Indiana University Health. Si usted es residente del Estado de Indiana, un
paciente sin seguro médico y sus ingresos familiares son menos de o igual al 200% del Nivel de
Pobreza Federal e ingresa para tratamiento a través del servicio de urgencias de un hospital, ingresa
en forma directa desde el consultorio de un médico, o es trasladado de otro centro hospitalario,
usted puede ser elegible para recibir asistencia financiera para sus cuentas médicas para cubrir hasta
el 100% de los gastos.
A todos los pacientes sin seguro médico que no califiquen de otro modo para acceder a la asistencia
financiera no se les cobrará más que las cantidades generalmente facturadas a los pacientes con
seguro que cubra una atención similar prestada en el hospital respectivo de IU Health donde el
paciente recibió los servicios.
Para aplicar o localizar más información sobre la Asistencia Financiera de IU Health, la Aplicación de
Asistencia Financiera, la Póliza de Asistencia Financiera y un resumen de la asistencia financiera de IU
Health están disponibles gratis en la mesa de registro en todas las ubicaciones de IU Health o en línea
en www.iuhealth.org/financialassistance. La póliza, aplicación, y resumen de lenguaje sencillo
también están disponibles para bajar o imprimir en ingles además que los siguientes idiomas:
 Árabe
 Birmano
 Hakha Chin
 Karen
 Chino Mandarín
 Español.
Las aplicaciones de Asistencia Financiera completadas deben incluir todos los documentos necesarios
adjuntos para que se consideren válidas. De acuerdo con el tipo de servicio prestado, los pacientes
también tendrán que cumplir con un depósito no reembolsable antes de la revisión de su aplicación.
Indiana University Health puede determinar que usted califica para asistencia adicional y puede
ayudarlo a completar la solicitud para acceder a programas de asistencia estatal incluyendo Medicaid y
el Healthy Indiana Plan. Si asistencia financiera se aprueba, usted recibirá una notificación escrita y un
estado de cuenta con un balance reducido, si es aplicable.
Para obtener más información sobre la asistencia financiera disponible, el proceso de solicitud, cómo
pedir una cita de inscripción con un Navegador Financiero certificado, o cómo pedir por correo una copia
gratis de los materiales de solicitud, por favor llámenos al 1-888-531-3004 o solicite ayuda en la mesa
de registro en cualquier ubicación de IU Health.

