Resumen na Simple Lengua del
Policia de Asistancia de Pinancia
Vision Conjunto
El Boston Children’s Hospital (BCH) compremetido na servi con todo maga paciente,
incluido el maga aquellos na no hay coverage de seguro de salud y hinde puede paga
para todo o parte del cuidado esencial ya recibi. El Programa de Asistancia de Pinancia
del Boston Children’s Hospital ta dale asistancia de pinancia con el maga paciente ta
cualifica na necesita ayuda para paga para con el cuidado emergencia o nesesita medical
ya recibi na un pasilidad del Boston Children’s Hospital.
Tiene Asistencia de Pinancia
Posible na no puede ustedes saca asistancia de pinancia si no hay ustedes seguro, debajo
el seguro, o si queda sufrimiento de pinancia para paga todo el gastos esperada de ustedes
propio para na maga serbicio na BCH. Pabor nota na tiene maga cierto exclusion de
serbicio na hinde normalmente elegible para na asistancia de pinancia.
Paquemodo Aplica para na Asistancia de Pinancia
El BCH, por el maga consejero de pinancia, ay ayuda con el maga paciente/guarantor por
el proseso de aplicacion para na asistancia de pinancia. El maga consejero de pinancia
hay ayuda con el maga paciente/guarantor del BCH y de ila Physician Foundations
relacionada para aplica para na BCH asistancia de pinancia o maga programa de publico,
como el Medicaid, MassHealth, Commonwealth Care y el Health Safety Net. Pedi con el
maga aquellos ta busca asistancia de pinancia na completa un Aplicacion de Asistancia de
Pinancia y somete maga documentacion suportando para na verificacion.
Maga Requisito de Eligibilidad
En general, el asistancia de pinancia ta determina por un sliding scale del total ganacia
del familia base na Nevel Federal de Pobreeza (Federal Poverty Level, FPL). Si el
combinacion del ganancia de ustedes y/o del responsable partido na o 400% abajo del
FPL, puede ustedes saca maga descuento pagada para na cuidado ya dale el proveeder.
El maga persona elegible para na asistancia de pinancia bajo del Policia de Asistancia de
Pinancia hay se cobrada mas para na cuidado emergencia y otro nesesita medical que
na maga cantidad na generalmente ta cobra con el maga indibidual tiene seguro para el
cuidado. Si ustedes tiene suficiente coverage de seguro, posible na hinde ustedes
elegible para na asistancia de pinancia. Pabor referi con el completo policia para na un
completo explicacion y maga detalles.

Donde Encontra Informacion
Tiene mucho manera para encontra informacion sobre el proseso del determinacion para
na asistancia de pinancia, o saca maga copia del Policia de Asistancia de Pinancia,
Aplicación para na Asistancia de Pinancia, y Policia de Credito y Colleccion na libre.




Man download con el informacion de online na
www.childrenshospital.org/financialassistance
Pedi informacion por escribido o correo o bisita na Patient Financial Services
Center at 300 Longwood Avenue, Boston, MA, Farley Building room 160.1 and
160.2.
Pedi informacion por llamada na Patient Financial Services Customer
Support at (617)-355-3397

El Policia de Asistancia de Pinancia, Resumen na Simple Lengua del Policia de Asistancia
de Pinancia, Aplicación para na Asistancia de Pinancia, y el Policia de Credito y Colleccion
tiene na mucho lengua.
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