
PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA 

¿No asegurados? 
¿Tiene problemas para pagar la factura del Hospital? 

 

Centro médico de Bucktail (BMC) tiene una política de asistencia financiera que puede 
ayudar a 

Este hospital brinda atención gratuita a las personas que califican. Si usted no puede pagar el 
costo de la atención, le animamos a aplicar gratuitamente atención. 

 

Los programas estatales están disponibles para ayudar a 
Pennsylvania Medicaid (asistencia médica) ofrece asistencia a personas de bajos ingresos; 

CHIP (programa de seguro médico para niños) ofrece asistencia a los niños no cubiertos por Medicaid; 
Otros programas pueden ofrecerse así. Para obtener más información o para aplicar, póngase en contacto 

con: 
PA Medicaid – llamada: 1-866-550-4355 o póngase en contacto con su oficina local del Condado asistencia; 

CHIP, llame al: 1-8000-986-5437; o consulte el reverso de este aviso. 
Solicitar programas en línea en: https://www.compass.state.pa.us/Compass.Web/public/cmphome 

 
Nuestra oficina de facturación puede ayudarle a determinar la necesidad de asistencia financiera. No hay 

ninguna cuota para BMC para ayudarle. Opciones pueden incluir: gratis atención médica; tarifas con 
descuento; planes de pago; Descuentos de pronto pago; asistencia con solicitudes a Pennsylvania Medicaid 
y CHIP (programa de seguro médico para niños). Se requiera solicitar Medicaid como parte del proceso de 

aplicación. 
 

Elegibilidad para ayuda financiera se basará en el tamaño de la familia, ingresos, activos y estimado de 
gastos. Usted necesitará completar una solicitud y proporcionar que toda la información solicitada para 

poder ser considerado para ayuda financiera. Si califica, usted no se cargará el importe total de los servicios 
médicos y, dependiendo del nivel de ingresos, puede reducir su factura por el 100% a 50% y en ningún caso 
se cobrará más que la cantidad facturada generalmente (AGB) (que es aproximadamente el 51% de la carga 

completa). La cantidad facturada generalmente (AGB) es una cantidad facturada al gobierno y seguros 
privados que han negociado tarifas más bajas para los servicios del hospital que lo que una persona con 

ningún seguro tiene que pagar (carga completa). 
 

Algunos servicios no están cubiertos por nuestra política de asistencia financiera 
BMC tiene algunos servicios prestados a través de contratos para los médicos. Estos servicios de los médicos 

no pueden ser cubiertos bajo nuestra política ya que no facturamos por estos servicios. Estos servicios 
incluyen: servicios médico de ER; Interpretaciones de radiografía; Médico visita durante 

agudo/hospitalización, cama del oscilación, o enfermería especializado se mantiene. 
 

Donde conseguir información y cómo aplicarlo 
Formularios de solicitud de asistencia financiera y la política de asistencia financiera y facturación y 

colección política están disponibles en la clínica de la comunidad de mesa de registro de BMC, BMC oficina 
de facturación, o pueden obtenerse llamando al 570-923-1000 y solicitar copias enviado a usted. Todas las 

formas son gratuitas. 
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https://www.compass.state.pa.us/Compass.Web/public/cmphome


 
Cuando hayas completado una solicitud con la documentación, todo correo o devolución en persona para: 

Centro médico de Bucktail, asistencia financiera, 1001 Pine Street, Renovo PA 17764 
 

Por favor llamar al 570-923-1000 si usted tiene alguna pregunta acerca de la política de asistencia financiera 
o quiere investigar sobre su estado de la aplicación. 

 
Cómo solicitar asistencia médica (este hospital le puede ayudar con todas las aplicaciones) 
Hay un par de maneras diferentes de solicitar asistencia médica, por favor, elija la opción que más le 
convenga. Si usted no sabe si usted es elegible, puede aplicar o contacte la oficina de facturación de 
BMC para asistencia. 
  1.  Usted puede solicitar o renovar sus beneficios de asistencia médica en línea mediante el uso de 
Brújula . El 
      compás es el nombre de la página web donde usted puede solicitar asistencia médica y muchos 
otros  
      servicios que pueden ayudar a ganarse.  

 https://www.Compass.state.pa.US/Compass.Web/Public/CMPHome 
 

2. Para la cobertura de atención de la salud puede aplicar por teléfono llamando al centro de 
servicio al consumidor para la cobertura de atención de la salud en 1-866-550-4355. 
  

3. También puede solicitar asistencia médica por ponerse en contacto con tu local Oficina de 
asistencia del Condado : 

Oficina de asistencia del Condado 
de Clinton 
300 Bellefonte Avenue, Suite 101 
Lock Haven PA 17745-1929 
Horas de oficina : 7:30 a 17:00 

Llame gratis: 1-800-820-
4159 
Teléfono: 570-748-2971 
LIHEAP 570-893-4409  
FAX: 570-893-2973 

 

4.  o bien puede descargar un formulario de solicitud 

 para  enviar a su Oficina de asistencia del Condado . 
 Si necesita  ayuda para completar el formulario de 
 solicitud, un funcionario de la oficina de Condado de 
 asistencia le puede ayudar. Para descargar una 
 aplicación, vaya a: 
 http://www.dhs.pa.gov/applyforbenefits/index.htm 
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