Nebraska Medicine
Resumen de la Póliza de Asistencia Financiera
Nebraska Medicine es un sistema sin fines de lucro e incluye los servicios proporcionados por The
Nebraska Medical Center, Bellevue Medical Center y UNMC Physicians con la misión de guiar al mundo
en la transformación de vidas para crear un futuro saludable para todos los individuos y las
comunidades a través de programas educativos de primer nivel, la investigación innovadora y atención
al paciente extraordinaria. Nuestra Póliza está escrita para asegurar un sistema justo y completo de la
distribución de la asistencia financiera a los pacientes agobiados financieramente, de una manera que
no discrimina por motivos de raza, credo, color, sexo, origen nacional, religión o edad.
Lo siguiente es un resumen de la asistencia financiera disponible en todas las instalaciones de Nebraska
Medicine e incluye los grupos de práctica médica.
Asistencia financiera ofrecida. Nebraska Medicine proporciona cobertura de asistencia financiera en
caso de emergencia y otros servicios médicos necesarios. Los pacientes con los ingresos anuales de la
familia menos de cuatro veces el índice federal de pobreza y dentro de los límites de bienes calificará
para asistencia financiera. Atención gratuita está disponible para los pacientes con recursos limitados y
los ingresos anuales de la familia igual o menor de dos veces el índice federal de pobreza. Tratamiento
descontado está disponible para aquellos con ingresos entre 200% y 400% del índice federal de pobreza.
Las prestaciones de atención catastróficos están disponibles y puede aplicar a las personas con los
gastos médicos extraordinariamente altos. Información adicional sobre las directrices actuales de
pobreza y porcentajes de descuento está disponible en el sitio web de Nebraska Medicine (Para más
información vea más adelante).
Los Cargos No Excederán las Cantidad Generalmente Facturada. Si recibe asistencia financiera bajo
nuestra Póliza, no se le cobrará más por el cuidado médico de emergencia o médicamente necesario, de
la cantidad generalmente facturada a los pacientes con cobertura privada o gubernamental.
Cómo Aplicar y Obtener Asistencia. Usted puede aplicar en cualquier momento del proceso de
programación o de facturación, completando y enviando una aplicación para asistencia financiera con la
documentación de apoyo. La asistencia financiera será considerada hasta 240 días a partir de la fecha
que se le envío la 1ra factura a usted. Si usted cree que puede tener circunstancias médicas catastróficas
o especiales, por favor, póngase en contacto con un consejero financiero al (402) 559 - 5346 para
asistirle con su aplicación.
Para más información. Nebraska Medicine ha publicado su Póliza para Asistencia Financiera y
aplicaciones financieras en línea en www.nebraskamed.com. Seleccione a los Patients/Visitors/
pacientes / visitantes y proceda a "Financial Assistance/Asistencia Financiera" para localizar la
información.
La Póliza de Asistencia Financiera, aplicación para asistencia financiera y resumen en Términos Sencillos
está disponible en varios idiomas, incluyendo inglés, español, Karen, Birmano, Vietnamita, Somalí,
Mandarín, Nepalí, Nuer (Sudán) y Karenni.
Además, los Consejeros Financieros están disponibles para ayudarle con preguntas de lunes a viernes de
7:00 AM a 4:30 PM. Para comunicarse con un Consejero Financiero, por favor llame al (402) 559-5346.
Si desea enviar una solicitud para información por escrito, por favor enviarla a:
Nebraska Medicine
Attn: Patient Access –Financial Counseling
97530 Nebraska Medical Center
Omaha, NE 68198-7530

