
 
Política de Asistencia Financiera 

Resumen en Términos Sencillos 

 
Consistente con su misión para proveer servicios de salud y bienestar de alta calidad para la comunidad, El 
Hospital del Condado de Newberry (“NCMH”) se ha comprometido a proporcionar asistencia financiera a los 
individuos que están en necesidad de emergencia o tratamiento médicamente necesario y tienen un ingreso 
familiar entre los 250% del Nivel Federal de Pobreza  (FPL) Directrices. Este resumen de la Política de 

Asistencia Financiera tiene como objetivo proporcionar un breve resumen. La politica completa esta 
disponible en linea en www.NewberryHospital.org, o por correo electronico al 
assistanceinfo@newberryhospital.org o llamando al 803-405-7178 o 803-405-7450. 
 
Determinación de elegibilidad para asistencia financiera requerirá a los pacientes a presentar una solicitud 
de Asistencia Financiera completa (incluyendo toda la documentación requerida por la aplicación) y puede 
requerir un cita o discusión con los consejeros financieros de hospital. 
 
Los pacientes que tienen un ingreso familiar dentro del 250% del nivel federal de pobreza pueden recibir 

asistencia financiera basada en la lista de tarifas de deslizamiento a continuación: 

Nivel 
 Federal de 

Pobreza 

 
TAMAÑO DE FAMILIA (*Nota: para las unidades de más de 8 miembros de la familia, añadir $4060 
por cada persona adicional. 

 

Cantidad 
de 

Descuento 

El 
Paciente 

Paga 

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 * 
   

            Ingreso  
           

Hasta 100% $12,060 $16,240 $20,420 $24,600 $28,780 $32,960 $37,140 $41,320 
 

100% 0% 

Hasta 150% $18,090 $24,360 $30,630 $36,900 $43,170 $49,440 $55,710 $61,980 
 

95% 5% * 

Hasta 200% $24,120 $32,480 $40,840 $49,200 $57,560 $65,920 $74,280 $82,640 
 

90% 10% ^ 

Hasta 250% $30,150 $40,600 $51,050 $61,500 $71,950 $82,400 $92,850 $103,300 
 

85% 15% + 

            Cuanlquier 
Ingreso˃ 

250% 
      

  
 

0% 100% 

* El Paciente paga 5% del salgo adeudado o $2000 lo que sea menor 
    ^ El Paciente paga 10% del salgo adeudado o $4000 lo que sea menor 
    + El Paciente paga 15% del salgo adeudado o $5000 lo que sea menor     

 
Los pacientes sin seguro que no cumplan con estos requisitos de ingresos recibirán un descuento del 63% 
por cargos brutos para el cuidado médicamente necesario y de emergencia recibidas. NCMH no cobrará los 
pacientes que son elegibles para asistencia financiera más por atención de emergencia o médicamente 
necesario que las cantidades generalmente facturados a los pacientes asegurados. 

 
Las aplicaciones se pueden acceder: 

 En el Hospital: Registrio Ambulatorio, Sala de Emergencia o en el mostrador en el vestíbulo 

principal o en la oficina del Consegero Financiero fuera del vestíbulo principal. 
 Fuera de Sitio: Oficina de Servicios Financieros al Paciente, Servicios Quirurgico en la Calle Pond 

Field o el Centro de Salud Familiar de Little Mountain, y Servicios de Rehabilitacion (Edificio 
Atrium) 

 Por correo: si las personas hacen una solicitud de llamadando al 803-405-7178 o 803-405-7450 o 

haga su solicitud  mandando un correo a assistanceinfo@newberryhospital.net  
 Por linea: a www.newberryhospital.org 

 
Para ser considerado elegible para la ayuda financiera, los pacientes deben cooperar con el hospital para 
explorar medios alternativos de asistencia en caso de necesidad. Si necesita asistencia para completar la 
aplicación, puede ponerse en contacto con uno de nuestros representantes de atención al paciente al 803-
405-7178 o 803-405-7450, que estará encantado de ayudar o responder a cualquier pregunta que tenga. 

http://www.newberryhospital.org/

