
Pine Rest trabaja junto a nuestros pacientes y clientes que no cuentan con recursos para pagar por el cuidado de la salud del 
comportamiento, para brindarles el tipo adecuado de servicios asequibles y maximizar su cobertura de salud del comportamiento, 
y luego para complementar esa cobertura con otros tipos de asistencia disponibles. Ayudamos a los pacientes a obtener la 
cobertura a través de los programas de asistencia pública disponibles. Podemos establecer planes de pago mensuales a corto 
plazo. Como política, Pine Rest no cobra intereses sobre los saldos pendientes de pago, ya que queremos trabajar junto a usted 
para pagar su factura.  

Programa de Asistencia Financiera

¿Quién es elegible para la asistencia 
financiera?
Cuando es posible, los pacientes deben solicitar los servicios 
financieros para determinar si califican para la asistencia. 
Debido a que puede resultar difícil completar esta solicitud 
por anticipado, los pacientes son elegibles para solicitar 
asistencia en cualquier momento. 

La elegibilidad se determina de manera individual, y se tiene 
en cuenta los ingresos, los bienes y el estado de seguro. Una 
vez otorgada, la elegibilidad se aplica a todos los servicios 
necesarios que no están cubiertos por otros programas para 
un episodio particular de tratamiento.

¿Qué servicios califican para la asistencia 
financiera?  
Nuestro Programa de Asistencia Financiera se aplica a todos 
los servicios al paciente necesarios por razones médicas que se 
prestan en nuestro hospital, nuestros programas residenciales 
y nuestras clínicas para pacientes ambulatorios. 

La calificación financiera debe realizarse antes de los servicios 
ambulatorios programados. Nuestro Programa de Asistencia 
Financiera cubre todos los servicios necesarios por razones 
médicas que sean cobrados y facturados por Pine Rest.

¿Qué servicios no califican para la asistencia 
financiera?
Nuestro Programa de Asistencia Financiera no cubre los 
siguientes servicios:

• Los servicios que no son necesarios por razones médicas o 
que se consideran como opcionales o electivos.

• Los servicios prestados por profesionales no afiliados y 
proveedores de salud no empleados por Pine Rest.

• Según los servicios prestados, es posible que reciba facturas 
por servicios proporcionados por otros profesionales que 
estuvieron involucrados en su atención en Pine Rest.

Cómo calificar para la asistencia financiera
Para poder determinar su elegibilidad para nuestro Programa 
de Asistencia Financiera, se le pedirá que complete un 
formulario de solicitud para el Programa de Asistencia 
Financiera y que proporcione documentación complementaria. 
Los pacientes que hagan la solicitud serán evaluados según:

• El tamaño de la familia del paciente y los ingresos del hogar 
en comparación con los Lineamientos Federales de Pobreza. 

• Los bienes netos disponibles para pagar los servicios de salud 
del comportamiento para el paciente.

• La incapacidad del paciente de ser elegible para la ayuda 
pública (programas federales o estatales). 



Obligaciones del paciente cuando recibe 
asistencia financiera
Si recibe asistencia financiera, se espera que usted:

• Coopere para facilitar la información financiera solicitada y 
otra información usada para determinar su elegibilidad.

• Pague el saldo del pago del paciente por los servicios 
recibidos; nuestros Representantes de Cuentas de Pacientes 
pueden ayudarle a establecer un plan de pagos.

• Coopere al solicitar ayuda pública cuando sea elegible (ya 
sea en programas estatales o federales).

• A los pacientes que muestren un comportamiento agresivo 
o ilegal en nuestras instalaciones se les puede negar la 
elegibilidad para recibir asistencia financiera, así como 
servicios futuros.

• Los saldos pendientes no cubiertos por el Programa de 
Asistencia Financiera pueden estar sujetos a actividades 
de cobro. Como resultado, su cuenta, si no ha sido pagada, 
puede ser remitida a una agencia de cobro. Las acciones 
posteriores pueden incluir litigios, embargo del salario o 
informes a los organismos de crédito.

Ley de Cuidado de Salud Asequible
• La Ley de Cuidado de Salud Asequible requiere que todos 

los ciudadanos que vivan legalmente en Estados Unidos 
tengan un seguro médico a partir del 1 de enero de 2014.

• Les brinda a todos los estadounidenses el acceso a planes de 
salud en diferentes niveles de costo y de cobertura.

• La ley proporciona asistencia financiera a quienes califiquen 
según el tamaño de su familia y sus ingresos.

• Puede comprar en línea su atención médica a través del 
Mercado de Seguros Médicos en www.healthcare.gov. Usted 
puede comprar un plan de seguro médico que se adapte a su 
presupuesto y sus necesidades de cobertura.
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Medicaid y Programas de Asistencia del 
Gobierno
Pine Rest participa en muchos programas locales, estatales y 
federales para ayudar a nuestros pacientes a recibir el cuidado 
de la salud del comportamiento que necesitan. Podemos 
orientarle hasta los organismos públicos adecuados.  

Fondo de Asistencia a Pacientes de Pine 
Rest
Anualmente, Pine Rest recauda más de $1.3 millones de dólares 
de la comunidad para ayudar a los pacientes a pagar los costos 
de la salud del comportamiento. Hable con el profesional 
de salud del comportamiento asignado a su cuidado. Él o 
ella podrá entregarle una copia del formulario de solicitud 
para nuestro Programa de Asistencia Financiera y brindarle 
asistencia para completarlo.  

Nuestro compromiso
Coherentes con nuestra misión, proporcionamos servicios 
de salud del comportamiento de calidad con excelencia 
profesional, integridad cristiana y compasión sin importar 
la raza, el credo, el sexo, la edad o el estado financiero. 
Nuestro compromiso es ofrecer los servicios de salud del 
comportamiento que usted necesita y brindarle asistencia para 
asegurarnos de que pueda pagar su factura de cuidado de la 
salud del comportamiento.

Información de contacto
Si necesita asistencia o tiene preguntas, comuníquese con 
Servicios Financieros para Pacientes.

Lunes — Viernes
8:30 a.m. — 4:30 p.m.

616.455.5019 
800.422.4215

Servicios Financieros para Pacientes
300 68th Street SE

Grand Rapids, MI 49548

pinerest.org/financial-services


