RESUMEN DE
ASISTENCIA
FINANCIERA
Cada año, El Hospital para Niños «Texas Scottish Rite» provee un cuidado excepcional a miles de niños. En
concordancia con la misión y los valores del hospital, este tiene una asistencia financiera y un programa de
asistencia caritativo llamado Crayon Care, el cual provee asistencia financiera a las familias que califican.
REQUISITOS DE ELIGILIBILIDAD Y ASISTENCIA
La situación de cada familia es evaluada por el hospital
bajo sus requisitos de elegibilidad de asistencia
financiera/atención
caritativa,
tomando
en
consideración factores tales como, ingreso anual
bruto, miembros del hogar, gastos médicos y la
capacidad para pagar.
Las familias con un ingreso anual bruto 2 veces o más
bajo del Nivel Federal de Pobreza (FPL, por su sigla en
inglés) son elegibles para un descuento del 100%.
Las familias con un ingreso anual bruto 2 veces por
encima del FPL, y quienes han incurrido en cierto nivel
de gastos médicos el año anterior, podrían ser
elegibles a un descuento basado en una escala de
tarifas reducidas.
Basándose en cada caso en particular, el hospital
podría considerar otras situaciones para la asistencia
financiera aun cuando los requisitos descritos
anteriormente no se han establecido.
A las familias que califiquen para asistencia
financiera/atención caritativa no se les cobrará más
por urgencias u otra atención médica necesaria, que
las cantidades generalmente facturadas a pacientes
que tienen seguro médico.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA NORMA/SOLICITUD O
PARA ASISTENCIA CON EL PROCESO DE SOLICITUD
Comuníquese o visite a las Consejeras de Servicios
para la Familia al:
Hospital Principal

Hospital en Frisco

Texas Scottish Rite Hospital for Children
Registración, Nivel de clínica edificio B
2222 Welborn Street
Dallas, Texas 75219
214-559-8630

Scottish Rite for Children
Family Services
5700 Dallas Parkway
Frisco, Texas 75034
469-515-7191

COMO SOLICITAR ASISTENCIA FINANCIERA
En persona o por correo:
Hospital Principal

Hospital en Frisco

Texas Scottish Rite Hospital for Children
Registración, Nivel de clínica edificio B
2222 Welborn Street
Dallas, Texas 75219
214-559-8630

Scottish Rite for Children
Family Services
5700 Dallas Parkway
Frisco, Texas 75034
469-515-7191

Por teléfono: 214-559-8630
En línea:
scottishritehospital.org/becoming-a-patient
Copias gratuitas de la norma de asistencia
financiera y solicitud se pueden obtener a través de
cualquiera de estos recursos.
RECUERSOS ADICIONALES
La Norma de Asistencia Financiera, la solicitud y
este resumen están disponibles en Inglés y
Español.

