FACTURACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS
ASISTENCIA FINANCIERA: Firelands Regional Medical Center Regional Medical Center está comprometido a
proporcionar un acceso profesional y compasiva a la asistencia sanitaria para todos los servicios médicos
necesarios a todas las personas sin importar su capacidad de pago.
La siguiente información describe las opciones de asistencia financiera a disposición de todas las personas que
sirven. Para obtener ayuda sobre estos programas, por favor visite nuestro sitio web en www.Firelands.com o
póngase en contacto Asesoría Financiera
419-557-7879 o gratis al 1-800-342-1177 Extensión peaje. 7879, o por correo electrónico
FinancialCounselors@Firelands.com.
HCAP (Programa de Aseguramiento de la Atención Hospitalaria) Estado y programa federal tal como se define en
el Código Revisado de Ohio 5168.14 y administrado por el Departamento de Medicaid de Ohio.
FAP (Financiera Asistencia Programa) La financiación proporcionada por Firelands Regional Medical Center
Regional Medical Center.
Programas HCAP y FAP NO cubren los gastos incurridos para Médicos, internistas, patólogos, Radiólogo,
anestesiólogos, o servicios de transporte de emergencia por tierra o aire.
Estos programas se basan en las Guías Federales de Ingresos y se centran en los ingresos familiares y tamaño total
y requieren una solicitud formal y comprobante de ingresos.
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: Si su ingreso familiar supera el umbral de ayuda, puede presentar la
documentación relativa a las circunstancias médicas excepcionales o cuentas médicas excesivas para ser
considerado para la asistencia discrecional.
FACTURACIÓN: Durante su estancia, puede recibir las declaraciones de diversos proveedores incluyendo, pero no
limitado a, emergencia médicos de la sala, Radiólogos, patólogos y anestesiólogos. Por favor, llame al proveedor
que aparece en su declaración para discutir las preocupaciones de facturación.
INFORMACIÓN DE CONTACTO: Para solicitar asistencia financiera o para obtener información adicional acerca de
Asistencia Financiera, Programa de Préstamos de atención, planes de pago o su estado de cuenta, por favor
póngase en contacto con un asesor financiero mediante una de las siguientes opciones:
Financial Counseling
Teléfono: (419) 557-7879
Gratis: (800) 342-1177 Ext. 7879
Email: FinancialCounselors@Firelands.com
Dirección: Asesores Financieros
Financial Counseling
1111 Hayes Ave
Sandusky, OH 44870
Horario: De lunes a Viernes: 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
POLÍTICAS FINANCIERAS: Política de Asistencia Financiera de Tierras de Fuego Regional Medical Center y
facturación y Política de colección se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.Firelands.com. Las copias en
papel también están disponibles de forma gratuita en el Campus Principal, 1111 Hayes Avenue, Sandusky, OH
44870. Las copias se pueden obtener en las oficinas de asesoramiento financiero, oficinas de registro del paciente
o en la sala de emergencias. Una copia también puede ser enviada por correo a su petición.

