Resumen de Asistencia Financiera y Cuidado Caritativo
De Trios Health/ Trios Medical Group
Trios Health/ Trios Medical Group esta comprometido en azegurar que nuestros pacientes
reciban el cuidado medico necessario. Proveer cuidado medico a pacientes sin recursos es
parte de nuestra mision y la ley estatal requiere que los hospitales provean cuidado gratuito o
descontado para pacientes elegibles. Usted puede calificar para cuidado gratuito o descontado
basado en su tamaño familiar y ingresos, aunque tenga seguro medico.

Si usted piensa que pueda tener dificultades para pagar por su cuidado medico, por favor
hable con nosotros. Cuando es posible, le fomentamos para que pregunte por ayuda financiera
antes de recibir tratamiento medico.
Que Esta Cubierto? Para emergencias y otros servicios hospitalarios en Trios Health
preevemos cuidado gratuito y asistencia financiera en escala de tarifa, a pacientes elegibles,
con un rango de descuento de 100% a 50%. Ningun paciente elegible para Asistencia
Financiera o Cuidado Caritativo sera cobrado mas que lo que es generalmente cobrado un
paciente con seguro medico. Asistencia Financiera para servicios no-hospitalarios puede se
encontrado en la Poliza de Asistencia Financiera Y Cuidado Caritativo de Trios Health.

Como Aplicar: Cualquier paciente puede aplicar para recibir Asistencia Financiera y Cuidado
Caritativo al someter una solicitud y proporcionar documentos de apoyo. Si usted tiene
preguntas, necesita ayuda, o le gustaria recibir un formulario de solicitud o mas informacion,
por favor comuniquese con nosotros:






Cuando se registre o al tiempo de salida
Por telefono: 509-221-7740
En nuestra sitio de web: www.trioshealth.org/billing
En Persona: 900 S Auburn Kennewick, WA 99336 o 3810 Plaza Way
Kennewick, WA 99338
Para obtener documentacion via correo sin cargo: Servicios Financieros al
Paciente en 900 S Auburn Kennewick, WA 99336

Si Ingle No Es Su Primer Idioma: Versiones traducidas de la Solicitud, Poliza y Resumen de
Asistencia Financiera y Cuidado Caritativo estan disponibles en Ingles y Español, cualquier otro
idioma a peticion del paciente.

Otras Asistencias:
Asistencia para Cobertura: Usted puede sere legible para otro programas Comunitarios o de
Gobierno. Le podemos asistir para ver si alguno de estos programas (incluyendo
Medicaid/Apple Health y Beneficios de Veteranos) pueden ayudar con sus biles medicos. Le
podemos ayudar a aplicar para estos programas.

Descuentos Para No Asegurados: Ofrecemos descuentos a pacientes que no tienen cobertura
de seguro medico. Por favor comuniquese con nosotros sobre nuestro programa de
descuentos.
Plan De Pago: Cualquier balance de el saldo que se deba sera pagadera dentro de 30 dias. El
balance se puede pagar de los proximas maneras: tarjeta de credito, plan de pago, efectivo,
cheque, o pago por internet. Si usted necesita un plan de pago, por favor llame al numero de
telefono en su factura.
Cuidad De Emergencia: Trios Health/ Trios Medical Group tiene departamentos de emergencia
dedicados y provee cuidado para condiciones medicas de emergencia (definidas por El Acto de
Labor y Tratamiento de Emergencia Medico) sin desciminacion consistente con abilidades
disponibles, sin resguardo a si el paciente tiene la abilidad de pagar o si es elegible para
Asistencia Financiera.

Gracias por confiarnos su cuidado.

