Centro de salud Regional de Grant
Comunidad política de responsabilidad – lenguaje Resumen

Beca Regional del centro de salud (GRHC) comunidad responsabilidad política (FAP) existe para ofrecer a
los pacientes elegibles, parcialmente o totalmente descontado de la emergencia u otros servicios
médicamente necesarios de cuidado de la salud proporcionan por centro de salud Regional de beca o
subvención Regional Community Clinic.
Se evalúan las necesidades financieras de cada paciente según el nivel de su ingreso, a la luz de los
hechos relevantes y circunstancias, tales como ingresos informados, activos, pasivos, gastos y otros
recursos disponibles.
Atención gratuita está disponible para los pacientes cuyo ingreso familiar es inferior o igual a 200% del
nivel federal de pobreza; y servicios con descuento están disponibles para los pacientes cuyo ingreso
familiar es inferior o igual a 300% del nivel federal de pobreza. Estos pacientes son generalmente no
asegurados o asegurados personas.
Para determinar si usted es elegible para ayuda financiera, usted necesitará llenar una solicitud. La
comunidad responsabilidad política (FAP) y la aplicación de la aplicación de responsabilidad comunitaria
(FAP) están disponibles visitando nuestro sitio web en https://www.grantregional.com/patientsand-visitors/financial-assistance/o usted puede obtener una copia de la aplicación en cualquier área
de registro dentro del hospital o la clínica ubicada en 507 S. Monroe St, Lancaster WI, 53813. Si usted
tiene preguntas con respecto a este trámite, o para solicitar una copia gratuita de la FAP, FAP aplicación,
o la política de crédito y cobranza por correo, póngase en contacto con nuestra oficina de negocios en
608-723-3204."
Nota: También se consideran otros criterios más allá de las pautas federales de pobreza (es decir, la
disponibilidad de dinero en efectivo u otros activos que pueden convertirse en efectivo y el excedente
de ingresos neto mensual en relación a los gastos mensuales del hogar), que puede dar lugar a
excepciones a la anterior. Si no ingreso bruto familiar es reportado, información será requerida en
cuanto a cómo todos los días las necesidades se cumplen.
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