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Resumen en lenguaje sencillo sobre asistencia financiera 
 
En consonancia con su misión, Frio Regional Hospital está comprometido a mejorar la calidad de 
vida de nuestra comunidad proveyendo una atención médica excepcional, con compasión y 
respeto. Como parte de ese compromiso, Frio Regional Hospital reconoce las necesidades 
financieras de los pacientes y de las familias que no pueden cubrir los gastos asociados con los 
tratamientos médicos, ofreciendo así, asistencia financiera a aquellos que han demostrado la 
necesidad de recibir atención médicamente necesaria. Sin importar si un individuo es elegible o 
no para recibir asistencia financiera, los cuidados de emergencia son ofrecidos 
indiscriminadamente.   
 
Para aquellos pacientes que requieran asistencia financiera o que estén pasando por dificultades 
financieras temporales, Frio Regional Hospital ofrece varias opciones de asistencia y pago, entre 
ellas: beneficencia, descuentos y planes de pago. En consecuencia, la presente política escrita 
limita los montos que el hospital cobraría por cuidados de emergencia o médicamente necesarios 
ofrecidos a individuos elegibles para recibir asistencia financiera, a los montos generalmente 
facturados {AGB, por sus siglas en inglés} (recibidos por) el hospital para pacientes con Medicare 
mediante el Método Prospectivo de Medicare.    

 
Cómo solicitar asistencia financiera  
Los pacientes que deseen solicitar asistencia financiera podrán enviar una solicitud junto con la 
documentación de apoyo al Asesor Financiero, a un Representante de cuentas de pacientes o a la 
oficina de Cuentas de pacientes. El formulario de solicitud para recibir asistencia financiera está 
disponible en el sitio web del hospital. De forma alternativa, puede procurarse copias impresas de 
la Política de asistencia financiera del hospital o de su Resumen en lenguaje sencillo sin costo 
extra visitando o llamando al Asesor financiero, en el área principal de Registro del Hospital o en 
la oficina de Cuentas de pacientes.   

 
Cálculo de atención médica gratuita o descontada  
 

Programa Disponible para Descripción Cómo solicitar  

Asistencia financiera 
– Programa de 
atención médica 
para personas 
indigentes  
 
 
 
 

Residentes no 
asegurados en el 
distrito de Frio 
Hospital 

Ofrece atención médica 
gratuita a familias con 
ingresos mensuales 
brutos equivalentes o 
menores al 100% de las 
Normas sobre los niveles 
federales de pobreza    

FORMULARIOS 
NECESARIOS PARA 
SOLICITAR ASISTENCIA: 
Solicitud para recibir 
asistencia sanitaria 
Formulario de autorización 
para divulgar la información 
sobre su expediente 
Formulario de verificación 
de empleo 
Declaración de ingresos de 
los trabajadores por cuenta 
propia 

 
Asistencia financiera 
– atención médica 
gratuita  

 
Pacientes con o 
sin seguro  

Ofrece atención médica a 
familias en base al 
tamaño de la familia, los 
activos e ingresos 

 
Solicitud completa del 
Programa de asistencia 
financiera  



 
 
 
 
 
 

mensuales brutos 
superiores al 100% e 
inferiores a, o 
equivalentes al 200% de 
las Normas sobre los 
niveles federales de 
pobreza  

Descuento para 
individuos no 
asegurados  
 

Únicamente para 
pacientes sin 
seguro 

Ofrece una rebaja de 
30% a familias con base 
en su situación de no 
asegurado 

El descuento es aplicado 
cuando se genera el primer 
estado de cuenta de los 
pacientes.  
 

Asistencia financiera 
- Médica 

Únicamente para 
pacientes sin 
seguro 

Limita los costos de 
bolsillo cuando las 
deudas médicas 
específicas de la atención 
médica en el Frio 
Regional Hospital 
superan el 10% de los 
ingresos brutos de la 
familia 

Solicitud completa del 
Programa de asistencia 
financiera 

 
Programa de plan 
de pago  
 

 
Pacientes con y 
sin seguro 

 
Asiste a los pacientes 
con sus obligaciones 
financieras al establecer 
un acuerdo de pago.  

 
Contacte a un Representante 
de cuentas de pacientes al 
(830) 334-3617 

 
 
 
Aviso 
Con el objeto de concientizar a nuestros pacientes, familias y comunidad en general sobre el 
programa de asistencia financiera del hospital, hemos adoptado varias medidas para difundir 
ampliamente esta política incluyendo la publicación de letreros legibles, el acceso a la misma en 
nuestro sitio web y el desarrollo de este resumen en lenguaje sencillo. Si necesita información 
adicional o tiene preguntas, por favor contacte al Asesor Financiero o a la oficina de cuentas de 
pacientes:  
 

Asesor Financiero    Oficina comercial/cuentas de pacientes 
 Frio Regional Hospital    Frio Regional Hospital 
 200 South IH 35    200 South IH 35 
 Pearsall, Texas 78061    Pearsall, Texas 78061 
 Teléfono: (830) 334-3617   Teléfono: (830) 334-3617 
 
 Sitio web: http://www.frioregionalhospital.com/ Sitio web: http://www.frioregionalhospital.com/  
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