
Resumen de Asistencia Financiera 

Redfield Community Memorial Hospital (CMH), Redfield / Clínica Doland y Equipo 

Médico (Durable Medical Equipment) tienen una póliza de asistencia financiera. Si 

cumple con ciertos requisitos y no puede pagar la deuda facturada, usted podría 

calificar para un descuento. CMH se compromete a brindar atención de caridad a las 

personas que tienen necesidades de atención médica y no tienen seguro, tienen 

seguro insuficiente, no son elegibles para un programa del gobierno, o no pueden 

pagar la atención médica que es necesaria, basado en su situación financiera 

individual. 

Cómo Solicitar Asistencia 

1. Para obtener copias de la póliza de asistencia financiera, un resumen de la 

póliza o la solicitud de asistencia financiera de CMH, vaya a 

www.redfieldcmh.org y seleccione el enlace Financial Assistance (Asistencia 

financiera). Hay versiones disponibles en inglés y español. Para recibir ésta 

información por correo, comuníquese con la oficina de finanzas al número que 

figura en el estado de cuenta que recibió. 

2. Complete la solicitud de asistencia financiera y el formulario de 

consentimiento para la exoneración del condado. 

3. Devuelva la solicitud junto con las copias más recientes del W-2, declaraciones 

de impuestos, talones de cheques y los estados de cuenta bancarios a la 

clínica o al hospital para una revisión. 

Qué Anticipar  

Se revisará la solicitud y se le comunicará una decisión por correo. Toda la 

información es confidencial. La elegibilidad suya se determina basado en el tamaño 

de la familia; las pautas de ingresos; los bienes; y los gastos. A ninguna persona que 

es elegible para asistencia financiera se le puede cobrar más de la cantidad que 

generalmente se cobra por atención de emergencia o que es médicamente 

necesaria.  

Si necesita más información sobre asistencia financiera, o ayuda con el proceso de 

solicitud, comuníquese con la oficina de finanzas  al número que está  en el estado 

de cuenta que recibió. También hay asesores financieros disponibles para 

proporcionarle asistencia gratuita. 


