
 

 
 
Programa de asistencia financiera 
Summa Rehab Hospital reconoce la dificultad que los problemas médicos inesperados 
pueden causar a sus finanzas. Estamos aquí para ayudar a que los pacientes puedan 
obtener beneficios médicos de programas federales, estatales y hospitalarios. Queremos 
ayudarle a encontrar recursos que podrían ayudarle a pagar su factura del hospital. 
De hecho, todos los pacientes que no tienen seguro son elegibles para recibir descuentos. 
 
Ayuda financiera para los pacientes y sus familias 
Brindamos asistencia financiera a los pacientes sin seguro o con seguro insuficiente. 
Este es un servicio gratuito proporcionado por Summa Rehab Hospital. Estamos aquí 
para ofrecer asistencia a los pacientes para que reciban beneficios médicos por medio 
de programas federales, estatales y hospitalarios. Si usted no puede costear parte o la 
totalidad de su factura del hospital hoy, Summa Rehab Hospital hará lo siguiente: 
 

• Le dirá dónde y cómo puede obtener asistencia para pagar las facturas del hospital. 
• Le ayudará a encontrar programas para los que reúna los requisitos. 
• Le ayudará a inscribirse en programas estatales u hospitalarios que se ajusten 

a sus necesidades. 
 
En base a lo que usted gana, es posible que reúna los requisitos para:  
 

• Atención gratuita 
• Descuentos 
• Términos de pago sin intereses 

 
Comprendemos que no todo el mundo puede pagar por los servicios de salud. Estamos 
aquí para ofrecerles opciones y asistencia a aquellos que no tienen seguro o tienen 
un seguro insuficiente y para servir como defensores de los pacientes. 
 
Directrices federales de pobreza anuales 
Si un paciente no cumple con los criterios de los programas de asistencia federal 
disponibles, Summa Rehab Hospital le dará un descuento al paciente usando una 
escala móvil basada en las Directrices federales de pobreza.  
 
Las Directrices federales de pobreza entran en vigor cada año en la fecha en que son 
publicadas en el Registro Federal. La elegibilidad para cualquier fecha de servicio en 
o después de esa fecha deberá ser evaluada de acuerdo con las directrices nuevas. 
Las fechas de servicio anteriores a esa fecha deberán ser evaluadas de acuerdo con 
las directrices antiguas. Visite http://aspe.hhs.gov/poverty/ para ver las directrices 
del año actual y las del año anterior publicadas por el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos.  

http://aspe.hhs.gov/poverty/


 

 
 

• Ofrecemos atención gratuita a cualquier persona que gane hasta el doble 
del monto de las Directrices federales de pobreza. 

• Ofrecemos atención con descuentos sustanciales para cualquier persona 
que gane hasta cuatro veces el monto de las Directrices federales de pobreza.  

• Ofrecemos descuentos como los acordados con los pagadores comerciales 
para los pacientes que ganan más de cuatro veces el monto de las Directrices 
federales de pobreza. 

 
Summa Rehab Hospital trata a todos los pacientes con compasión, dignidad y respeto 
desde su cama de hospital hasta la oficina de facturación. 
 
Los formularios de solicitud están disponibles durante el proceso de preadmisión 
y admisión/inscripción para facilitar la identificación e inicio rápido del proceso de 
solicitud. Si necesita ayuda para completar el formulario, tiene preguntas o desea hablar 
directamente con un representante del paciente, llame a nuestra oficina de admisiones. 
Estamos aquí para ayudar. Si tiene preguntas sobre su capacidad de pago o sobre los 
programas disponibles, por favor llame. Trabajamos con cada paciente para ayudar 
a satisfacer las necesidades y circunstancias individuales.  
 
Nuestro equipo de admisiones está disponible para responder a sus preguntas sobre 
el Programa de asistencia financiera de Summa Rehab Hospital, arreglos de pago, 
cobertura de seguros, Medicare y otras consultas financieras.  
 
Para obtener más información sobre asistencia financiera, llame al (330) 572-7255. 


