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Resumen en Lenguaje llanura de Asistencia Financiera 

Centro de Salud de suroeste 

 

Visión de conjunto 

Centro de Salud del Suroeste, Inc. se compromete a ofrecer asistencia financiera a las personas 

que tienen necesidades de cuidado de la salud y no son capaces de pagar por la atención. Es 

posible que pueda recibir ayuda financiera si usted no está asegurado, seguro insuficiente, no 

es elegible para un programa de gobierno, no califica para la asistencia gubernamental (por 

ejemplo, Medicaid o Medicare), o que son aprobados para Medicaid, pero el servicio es 

médicamente necesario específica es considera que no está cubierto por la Asistencia médica. 

Centro de Salud del Suroeste, Inc. se esfuerza para asegurarse de que la capacidad financiera de 

las personas que necesitan servicios de atención médica no excluye que puedan solicitar o 

recibir atención. Este es un resumen del Centro de Salud del Suroeste, Inc. Política de Asistencia 

Financiera (PAF). 

Disponibilidad de asistencia financier 
 
Es posible que pueda recibir ayuda financiera si usted no tiene seguro, seguro insuficiente, o si 

sería una carga financiera para pagar en su totalidad la espera de gastos de bolsillo para los 

servicios en el Centro de Salud del Suroeste, Inc. Tenga en cuenta que hay servicios ciertas 

exclusiones que no son normalmente elegibles para la ayuda financiera, incluyendo pero sin 

limitarse a los programas que se ofrecen precios y descuentos paquete, o las ventas al por 

menor. 

Requisitos de elegibilidad 

La ayuda financiera se determina generalmente por una escala móvil de ingreso total de la 

familia basada en el nivel federal de pobreza (FPL). Si usted y / o de los ingresos de la parte 

responsable combinado está en o por debajo del 200% del nivel federal de pobreza, no tendrá 

ninguna responsabilidad financiera por la atención prestada Centro de Salud, Inc por suroeste. 

Si usted se cae entre 200 y 500%, es posible obtener tarifas especiales para la atención prestada 

por el proveedor. Ninguna persona elegible para recibir asistencia financiera bajo el FAP se 
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cargará más por emergencia u otra atención médicamente necesaria que cantidades 

generalmente cobran a las personas que tienen seguro de salud cubren esos. Si usted tiene 

suficiente cobertura de seguro u otros activos disponibles para pagar por su cuidado, usted no 

puede ser elegible para recibir asistencia financiera. Por favor refiérase a la política completa 

para obtener una explicación completa y detalles. 

Dónde encontrar información 

Hay muchas maneras de encontrar información sobre el proceso de solicitud de FAP, u obtener 

copias de la FAP o formulario de solicitud FAP. Para solicitar ayuda financiera es posible que: 

 Descargar la información en línea: 

www.southwesthealth.org/services/patient-finacialservices  

 Departamento de Servicios a 1400 Eastside Road, Platteville, WI 53818 

 Solicitar información llamando a nuestra línea directa al 1-608-342-4717. 

 

Disponibilidad de Traducciones 

La política de asistencia financiera, formulario de solicitud, y la llanura resumen en términos 
pueden ser ofrecidos en Inglés y Español. Centro de Salud del Suroeste, Inc. puede elegir para 
proporcionar traducciones ayudas, guías de traducción, o proporcionar asistencia a través del 
uso de intérprete bilingüe calificado por la petición. Para Obtener Información Sobre suroeste 
del Centro de Salud, los Servicios del Programa de Asistencia Financiera y de Traducción Inc., 
por favor Llame al Representante de la ONU una 1-608-342-4717. 
 
Cómo aplicar 
 
El Proceso de Solicitud consiste del baño llenar el Formulario de Asistencia Financiera y enviar el 
Formulario junto con la Documentación de Apoyo al suroeste Health Center, Inc. para su 
Procesamiento. También PUEDE Solicitar En Persona Visitando el Departamento de Servicios 
Financieros para el Paciente En La Dirección Que se indica un Continuación. Solicitudes de 
Ayuda Financiera deberan presentarse a la siguiente oficina: 

 
Southwest Health Center, Inc. 

1400 Eastside Road 
Platteville, WI 53818 

http://www.southwesthealth.org/services/patient-finacialservices

