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Resumen en lenguaje sencillo de la Política de Ayuda Económica 

El Henry County Hospital se compromete a ofrecer ayuda a las personas con necesidades de atención médica que no 

puedan pagar por ella. La política de ayuda económica del Henry County Hospital existe para proveer a los pacientes 

elegibles atención médica de urgencia o necesaria por motivos médicos parcial o totalmente descontada. Los pacientes que 

deseen obtener ayuda económica deben completar una solicitud de ayuda económica que se resume a continuación. 

Disponibilidad de ayuda económica 

Los pacientes pueden obtener ayuda económica si no tienen seguro, su seguro es insuficiente o si pagar el importe total 

que deben abonar de su bolsillo por servicios recibidos en el Henry County Hospital haría que experimentaran dificultades 

económicas. 

Determinación de la elegibilidad 

La elegibilidad para recibir ayuda económica del Henry County Hospital se basa en el nivel de ingresos y el tamaño de la 

familia del paciente en relación al nivel federal de pobreza (FPL). Las personas elegibles para recibir ayuda económica 

(determinado por una escala móvil según el ingreso familiar total en función de las directrices federales de pobreza (FPG, 

por sus siglas en inglés)) conforme a nuestra política con un nivel de ingresos igual o inferior al 100% de las directrices 

federales de pobreza recibirán atención médica gratuita. Las personas con un nivel de ingresos del 101% al 400% de las 

FPG recibirán atención médica a precio reducido basado en una escala móvil. A los pacientes elegibles no se les cobrará 

más por servicios de urgencia o necesarios por motivos médicos que el importe generalmente facturado (AGB, por sus 

siglas en inglés) a los pacientes que tienen Medicare o cualquier otro seguro privado (el 54,8%). 

Cómo solicitar la ayuda: El proceso de solicitud consiste en rellenar el formulario de ayuda económica y entregarlo 

junto con documentos justificativos a los asesores financieros del Henry County Hospital. 

Las solicitudes de ayuda económica están disponibles en los siguientes lugares: 

• Servicio de urgencias y el resto de los puntos de admisión 

• La Oficina de Asesoramiento Financiero ubicada en la entrada administrativa del Henry County Hospital 

• Llamando a la Asesoría Financiera al 419-591 -3813 

• Descargando una copia de nuestro sitio web en www.heniycountyhospital.org 

• También puede solicitarla en persona en los Servicios Financieros para el Paciente en la siguiente dirección. Las 

solicitudes de ayuda económica deben presentarse en la siguiente oficina:  

Henry County Hospital 

Financial Counselors 

1600 E. Riverview Avenue 

Napoleon, Ohio 43545 

Disponibilidad de traducciones 
La Política de Ayuda Económica, el formulario de solicitud y el resumen en lenguaje sencillo se ofrecen en inglés y en 

español. 

http://www.heniycountyhospital.org/

