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Información General 
 

Si no tiene seguro de salud y no puede pagar su factura del hospital, es posible que pueda 
calificar para recibir Asistencia Médica, Medicare o Asistencia Financiera. Physicians Care 
Surgical Hospital ofrece una tarifa con descuento para todas las personas no aseguradas, que se 
aplica automáticamente en el momento de la facturación. Nuestro personal está dispuesto a 
ayudar a las personas a solicitar programas gubernamentales de seguro de salud. Si reciben una 
Solicitud de Asistencia Financiera, las personas pueden ser elegibles para recibir atención 
caritativa adicional. Si las personas son elegibles para Asistencia Financiera, no se les puede 
facturar. 

 
¿Quién puede aplicar? 

• Todos los pacientes son elegibles para solicitar ayuda financiera dentro de los 240 días 
posteriores a la fecha de la facturación original. La Política de Asistencia Financiera 
brinda atención gratuita a quienes tienen: 

• Descartadas todas las demás opciones de pago. Por ejemplo, usted puede ser 
elegible para Asistencia Médica y se le solicitará que opte primero por esos 
programas. 

• El procedimiento o la visita es considerado Médicamente Necesario o Emergente. 
• Ingresos familiares que NO excedan el 200% de los Lineamientos Federales de Pobreza. 

 
Cómo aplicar: 
Puede obtener una copia de nuestra Política de Asistencia Financiera y del Formulario de 
Aplicación en el sitio web de Physicians Care Surgical Hospital: 
https://www.phycarehospital.com/financial-assistance.html. La política y las aplicaciones están 
disponibles en nuestra área de Registro de Pacientes o nuestra Oficina Comercial. 

 
¿Qué idiomas adicionales están disponibles? 

• La Política y la Solicitud de Asistencia Financiera también están disponibles en varios 
idiomas: Español, Ruso, Gujrati, Tagalo, Alemán y Mandarín. 

 
¿A quién puedo contactar si deseo solicitar una copia gratis por correo, tengo alguna 
pregunta o necesito ayuda para completar una solicitud? 

• Consejeros Financieros: 610-495-3331 Opción #3 o en persona en Physicians Care 
Surgical Hospital en 454 Enterprise Drive, Royersford, PA 19468. 

 
Por favor devuelva las solicitudes completadas a la: Oficina Comercial de Physicians Care 

Surgical Hospital  en 454 Enterprise Drive, Royersford, PA 19468 

http://www.phycarehospital.com/financial

