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Memorial Hospital rayos del Condado (MMRC) se ha comprometido a servir a las necesidades de salud y bienestar de nuestro
Condado y las comunidades circundantes. Entendemos que, a veces, esto incluye ayudar a los que tienen necesidad financiera
para pagar por el cuidado que hemos entregado.

Este resumen “lenguaje llano” de la Política de Asistencia Financiera MMRC (FAP) explica lo que puede hacer
para comenzar el proceso de recibir ayuda financiera de MMRC.

1) Si usted cree que va a calificar para ayuda financiera basada en su ingreso anual del hogar,
usted debe llenar una solicitud para la MMRC FAP.
2) Todos los pacientes serán informados de la FAP y ofrecieron una aplicación en la admisión a MMRC. La
aplicación y el resumen del programa también está disponible en varios lugares en toda la instalación, MMRC
varios lugares en todo el Condado de Ray, en nuestra página web ( www.raycountyhospital.com ), Y se
explicará de nuevo durante el proceso de descarga.
3) Para solicitar, llene la aplicación tan completamente como sea posible y se somete a MMRC por las instrucciones
de la aplicación.
4) Vamos a revisar su solicitud tan pronto como lo recibamos. Si necesitamos más información o documentación de apoyo (W-2,
declaración de impuestos, recibos de pago, etc.), nos haremos saber lo que todavía necesitamos de usted.

5) Una vez MMRC tiene una aplicación completa de usted, le enviaremos una notificación por escrito de nuestra
opinión. Esto incluirá la cantidad de un descuento que ha calificado para, lo que su nueva cantidad adeudada es, y
los términos del plan de pago para que usted siga. Vas a tener esta comunicación de nosotros dentro de los 10
días hábiles del día tenemos una solicitud completa a revisar.

Una copia escrita de nuestra política de colecciones y nuestra política de asistencia financiera está disponible a su solicitud en
cualquier momento, incluso antes de que haya decidido solicitar asistencia. También estarán disponibles en la admisión, en el
servicio de urgencias, y en varios otros lugares físicos dentro de la instalación MMRC.

Por favor, dirija cualquier pregunta o preocupación que tenga sobre la FAP a la Oficina de Negocios MMRC al
816.470.5432.

