requerido/pedido). No todos las servicios son elegibles para asistencia.
Servicios de estetica, audifonos, cirugia bariatrica junta con 3 meses de pre
operaci6n y 3 meses de despues de la operacion, servicios de fertilidad y
vehiculo de motor o otros accidentes, en algunas circunstancias, se
excluyen.

Solicitudes de Asistencia Financiera:
Se puede encontrar solicitudes de asistencia en el sitio web de Columbus
Regional Hospital en www.crh.org en nuestra facturaci6n Yguias de ayuda
financiera se encuentra en multiples areas, sala de espera paciente del
hospital, llamando a nuestro servicio al cliente representantes en
812-376-5315 o al 1-800-841-4954 (horas 8:00 a 4:45, del Lunes al Viernes).

Aplicaciones que se han llenado pueden ser devuelto par correo a
Columbus Regional Hospital 2400 17th St. Columbus Indiana 47201 o
entregar en persona en la ventana del cajero.
Aplicadones estan disponibles en ingles y en espafiol.

Calificaci6n:
Calificaci6n se basa en el ingresos total anual y numero de dependientes en
el hogar (dependientes deben ser reclamados en forma 1040 impuesto).
Ver rejilla abajo. Las directrices se derivan usando la guia Federal de
pobreza del Registro Federal de fecha 22 de Enero de 2017.

Columbus Regional Hospital Financial Assistance Guidelines 2017
% Above Poverty Guidelines

Family Size
1
2
3
4
5
6
7
8

0-200%
% of Write Off

200%to 300%

300%to 350%

100%

80%

60%

$12,060.00 to $24,120.00
$16,240.00 to $32,480.00
$20,420.00 to $40,840.00
$24,600.00 to $49,200.00

$24,121.00 to $36,180.00

$36,181.00 to $42,210.00

$32,481.00 to $48,720.00
$40,841.00 to $60,720.00
$49,201.00 to $73,800.00
$57,561.00 to $86,340.00
$65,921.00 to $98,880.00

$48,721.00 to $56,840.00
$60,721.00 to $71,470.00
$73,801.00 to $86,100.00

$28,780.00 to $57,560.00
$32,960.00 to $65,920.00
$37,140.00 to $72,280.00
$41,320.00 to $82,640.00

$72,281.00 to $111,420.00
$82,641.00 to $123,960.00
For each additional person add $4180.00

$86,341.00 to $100,730.00
$98,881.00 to $115,360.00
$111,421.00 to $129,990.00
$123,961.00 to $144,620.00

2017 poverty Guidelines from the Federal Register
Family Size
1
$12,060.00
2
$16,240.00
3
$20,420.00
4
$24,600.00
5
$28,780.00
6
$32,960.00
7
$37,140.00
8
$41,320.00

Le animamos a contactarnos con cualquier pregunta que tenga acerca de
su factura, establecer un plan de pago o solicitar asistencia financiera.
Puede comunicarse con nosotros al telefono 812-376-5315 o al 1-800-8414954, el Lunes al Viernes entre las horas de 8:00am -4:45pm.

COLUMBUS REGIONAL HOSPITAL

Instrucciones para completar la ap!icaci6n financiera

Por favor complete todas las lineas en la aplicaci6n.
Por favor traiga la ap!icacion compieta a Columbus Regional Hospital con lo
siguiente:

1. Declaraci6n de impuestos de el ultimo afio forma (1040) y talon de cheque reciente.
Si eres aut6nomo tambien se necesita una copia de la declaraci6n de impuestos de
trabajo por cuenta propia.
2. Si usted no presentar declaraci6n de impuestos el afio pasado, pero recibi6 un
beneficio mensual de Seguro Social, incapacidad o desempleo, es necesaria una copia
de la carta indicando la cantidad de page mensual. Si no tienes una carta, una copia de
la ceclaraci6n def Banco mostrando la cantidad depositada es aceptable.
La sclicitud debe ser firmada.

La falta de devolver la informad6n necesaria puede resuitar en su petici6n se
nea6_

No dude en contactar con nosotros en 812-376-5315 o !lame gratis 1-800-841-4954 si
tienes alguna pregunta o inquietud.
Graci as
Servicios financieros

?400 EAST 17TH STREET
COL"UJVlBUS. IND'.t:ANA 47201
TELE.PHONE 812,3-79.4441

COLUMBUS
REGIONAL
HOSPITAL

POLICY OF PATIENT
FINANCIAL
SERVICES
DEPARTMENT

Policy Code:
Effective Date: 4-1-17

Asunto: Politica de ayuda financiera
Prop6sito: Para asegurar que las directrices existen para determinar elegibilidad y esquema el
proceso de solicitud. Se ofrece ayuda financiera a pacientes sin seguro medico, seguro y
medicamente indigentes que indican una incapacidad para pagar emergencias y otros servicios
medicamente necesarios que recibi6 en Columbus Regional Hospital

RESPONSABILJDAD: Financieros asesor/jefe de equipo
Politica:
Columbus Regional Hospital se compromete a proporcionar los servicios de salud
independientemente de la capacidad del paciente para pagar. Pacientes que expresan una
incapacidad de pago y que requisitos de la politica financiera se cubriran bajo la politica de
asistencia financiera.
lnformaci6n relativa a la politica de asistencia financiera en Columbus Regional Hospital puede
encontrarse en la parte posterior de cada declaraci6n de paciente, en el sitio web Columbus Regional
Hospital de www.crh.org, en la facturaci6n y la guia de asistencia financiera se encuentran en
multiples areas de espera paciente del hospital, llamando al paciente servicios financieros
representantes de servicio al cliente como 812-376-5315 o al 1-800-841-4954 (horas 8:00 am a 4:45
pm El lunes al viernes).

• Calificaci6n de asistencia se basa en el ingreso total annual y el numero de dependientes
reclamados en impuesto para ese hogar, si presentaci6n conjunta o individualmente.
(1.5 0 l(r) (b) (1)(iii)(A)).
• Ingresos es comparado con las directrices de Columbus Regional Hospital. 0/ease el grafico
adjunto de ingresos).

