
Woman’s Hospital
Resumen de la política de asistencia financiera en lenguaje sencillo

Woman’s Hospital es una organización sin fines de lucro con la misión de mejorar la salud de la
mujer e infantes. Es líder en la atención de la mujer y de la familia. Woman’s Hospital tiene un
compromiso de servir a todas las mujeres e infantes y no discrimina por motivo de edad, sexo,
raza, credo, color, discapacidad, orientación sexual o nacionalidad cuando se prepara una
determinación para recibir asistencia financiera.

Elegibilidad
Los pacientes de Woman’s Hospital, o los garantes de los pacientes, con un ingreso familiar
anual tres veces inferior al nivel federal de pobreza son elegibles para recibir asistencia
financiera. La asistencia está disponible para pacientes que son residentes de Louisiana.

Tipo de asistencia
La asistencia es otorgada a los pacientes, o a los garantes de los pacientes, después de que se
hayan agotado todos los seguros disponibles y las oportunidades de pago de terceras partes.
La atención gratuita está disponible para las personas con un ingreso familiar igual o dos
veces inferior al nivel de pobreza. Los descuentos parciales están disponibles para
los pacientes con un ingreso familiar dos veces mayor al nivel de pobreza pero tres veces
inferior al nivel de pobreza federal.

Las cuotas cobradas a los pacientes elegibles para recibir asistencia
financiera
Se esperará que los pacientes elegibles para recibir asistencia financiera no paguen más para
atención de emergencia y médicamente necesaria que el promedio combinado de la cantidad
máxima permitida para los pacientes cubiertos por la tarifa de servicio de Medicare, Medicaid y
todas las aseguradoras privadas.

Para obtener más información
Información sobre la política de asistencia financiera está disponible en el sitio web de
Woman’s Hospital (http://www.womans.org/assistance). Las personas que buscan la política de
asistencia financiera completa, una solicitud, o ayuda para completar la solicitud de asistencia,
puede comunicarse con:

Woman’s Hospital
Attn: Financial Assistance Counselor

100 Woman’s Way
Baton Rouge, LA 70817

Telephone (225) 924-8354

Traducciones
Para acceder o pedir información en español o en otros idiomas según lo requiera, con
respecto a ayuda financiera, obtener un formulario de solicitud de FAP o un resumen en
lenguaje sencillo, visite el sitio web de Woman's Hospital en http://www.womans.org/assistance
o llame al (225) 924-8354.


