
Simple lenguaje de  

y Assistencia Financial Policia                                
 

Información general 

El Boston Ospital del maga Bata (BCH) ya comité para na maga bata que ta necesita protección y atención.  

El BCH ta dale asistencia financial bajo na Asistencia Financial Policía para na maga qualificao pasyente  

que ta necesita ayuda para paga na emergencia y ayuda medical que ta ricibi sila 

Accesibilidad na Asistencia Financial* 

Puede también uste ricibi asistencia financial para na emergencia y otro ayuda medical na BCH si nohay uste 

atención medical ta ricibi y si hende uste elihible  para ricibi atención medical. Pabor nota cay tiene maga 

servicio ta excluhi maga elihible para na asistencia financial. 

Pakilaya man apply para na Asistencia Financial 

El BCH, por medio de maga consejo financial, que ayuda na mga pasyente/garantor por medio de proceso del 

asistencia financial.  El maga consejo financial amo el que ta ayuda na maga pasyente/garantor del BCH y aquel 

maga causa del maga doctor que tiene maga programa para na publiko, igual na maga Medicaid, MassHealth, 

ConnectorCare and the Health Safety Net y el BCH assistencia financial.  Con aquellos ta pidi asistencia 

financial, ay necesita pidi el application del asistencia financial y sumite maga documento para na verificación. 

 

Maga Rekyeremento para keda elihible 

Si el dituyu ganancia y el  ganancia del garantor ya hace huntu y bajo siempre na  400% del federal poverty 

guidelines, y etu un residente del Massachusetts, Connecticut, Maine, New Hampshire, Rhode Island, Vermont 

or New York (exclujido el New York metropolitan area), etu puede queda elehible na asistencia financial. No 

persona elihible para na asistencia financial bajo na Asistencia Financial Policia, debe mas cobra para na maga 

emergencia y otro necesidad medical ta cobra na maga individual que tiene este health care coverage.  Si tiene 

ustedes health care coverage y otro pondo para paga na di uste protección, hende uste elihible na asistencia 

financial.  Pabor busca na enterro policía el completo explanación y detalyes. 

Onde puede busca información 

Tiene mucho manera para encontra informacion sobre el proseso del determinacion del asistencia financial,  

o saca maga copia del Asistencia Financial Policia, Aplicación para na Asistencia de Financial y Policia, y 

Credito y Colleccion na libre. 

 

 Man download con el informacion de online na www.childrenshospital.org/financialassistance 

 Pidi con el informacion por escribido o correo o bisita na Patient Financial Services Center na  

300 Longwood Avenue, Boston, MA, Farley Building room 165. 

 Pidi con el informacion por medio del llamada na Patient Financial Services Customer Support 

na (617)-355-3397 

 

El Assistencia Financial Policia, Financial Asitencia Simple Lenguaje,  Aplicación de  Asistencia Financial, 

y el Policia de Credito y Colleccion que tiene na maga otro lenguaje.  

 

* El Ospital Boston del maga Bata (BCH) y Asistencia Financial Policia hende ta man apply na Ospital Boston de maga Bata y 

Solucion de Salud, Rx, LLC d/b/a Boston Farmacia del maga Bata y cosa ya providi el Boston Ospital del maga Bata y solución 

de Salud, Rx LLC d/b/a Boston Farmacia del maga Bata  
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