INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE
AYUDA ECONÓMICA
Esta es una solicitud de ayuda económica para MultiCare Health System.
El estado de Washington exige que todos los hospitales proporcionen ayuda económica a las personas y las familias que cumplan
con ciertos requisitos de ingresos. Podría cumplir con los requisitos para recibir atención médica gratuita o a precios reducidos en
función del tamaño e ingresos de su familia, incluso si tiene seguro médico. MultiCare utiliza las pautas federales de pobreza para
ayudar a determinar el programa de ayuda económica que mejor se ajuste a las necesidades de cada paciente. Después de
completar la evaluación económica de los ingresos del paciente, la cuenta del paciente será reducida en un 100% si su nivel de
ingresos es equivalente al 300% de las pautas federales de pobreza o menor. Si el nivel de ingresos del paciente está entre el 301%
y el 500% de las pautas federales de pobreza, la cuenta del paciente será reducida de acuerdo a la siguiente escala ajustable:
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¿Qué cubre la ayuda económica? La ayuda económica del hospital cubre servicios hospitalarios adecuados proporcionaos por
MultiCare Health System en función de los requisitos que se cumplan. Es posible que la ayuda económica no cubra todos los costos
de la atención médica, incluidos servicios que hayan sido prestados por otras organizaciones.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar esta solicitud: vaya a la página multicare.org/financial -assistance/ para ver la
lista de preguntas frecuentes, o puede llamar a:
• MultiCare Puget Sound Region
253.876.8550
• MultiCare Inland Northwest Region 509.473.4769
• MultiCare Rockwood Clinics
509.342.3600
Puede recibir ayuda por cualquier motivo, incluso discapacidad o con el idioma.
Para que su solicitud sea tramitada, usted tiene que:
proporcionarnos información sobre su familia: poner el número de integrantes de la familia que vivan en el
hogar (la familia incluye a aquellas personas emparentadas por nacimiento, matrimonio o adopción que
vivan juntas);
 proporcionarnos información sobre los ingresos mensuales brutos de la familia (ingresos sin descontar impuestos u otras
deducciones);
 proporcionar la documentación correspondiente a los ingresos familiares;
 agregar información adicional si es necesaria, y
 firmar y fechar el formulario.
Aviso: no tiene que dar un número del seguro social para solicitar ayuda económica. Si nos facilita un número del seguro social, nos
ayudará a acelerar la tramitación de la solicitud. Los números del seguro social se utilizan para verificar la información que se nos
proporciona. Si usted no tiene un número del seguro social, ponga «no procede» o «NA».
Para presentar su solicitud debidamente completada con toda la documentación:
• Fax
253.864.4017;
• Correo
MultiCare Health System, Business Support Center
PO BOX 5299 • M/S 1002-1-PFN • TACOMA, WA 98415-0299; o
• En persona
Llévela a cualquiera de nuestros departamentos de ingresos/inscripción de MultiCare Tacoma General
Hospital, MultiCare Allenmore Hospital, MultiCare Good Samaritan Hospital, MultiCare Auburn Medical Center, MultiCare
Deaconess Hospital y Valley Hospital de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 5 p.m. Lo informaremos de la determinación
de aptitud final y de sus derechos de apelación (si procede) en un plazo de 14 días naturales a partir de la recepción de la
solicitud de ayuda económica debidamente completada acompañada de los comprobantes de ingresos.
Al enviar su solicitud de ayuda económica, nos autoriza a realizar las consultas necesarias para confirmar sus responsabilida des e
información económicas.

Queremos ayudar. ¡Por favor, envíe su solicitud con prontitud!
Podrá recibir facturas hasta que recibamos su información.
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