SULLIVAN COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
CRITICAL ACCESS HOSPITAL  MHA MEMBER HOSPITAL

SCMH tiene la ayuda que necesita! Nuestro programa de Asistencia Financiera le puede
asistir si usted no tiene cobertura médica o no tiene suficiente cobertura. Nosotros
estaremos contentos de asistirle con el proceso de la aplicación de Medicaid. Si los
servicios de Medicaid fueran denegados, Sullivan County Memorial Hospital tiene un
programa para asistirlo con sus facturas médicas del hospital y clínica. A continuación se
presentan los requisitos.

Requisitos para Asistencia Financiera
Calificación para Asistencia es basada en el
Nivel Federal de Pobreza del 2017
Información que necesita:
· Talones de Cheques los últimos dos
(De todos los miembros que viven en el hogar)
· Devolución de Impuestos (más reciente)
· Rechazo de Medicaid

Que es lo que cubre Asistencia Financiera?
Medicamente Necesarios para servicios Ambulatorios y Hospitalizaciones
Asistencia Financiera No cubrirá.
Visitas a la clínica para re-fill de medicamentos, pruebas de droga, y visitas con un
médico especialista.
MRI, CT, Medicina Nuclear o Ultrasonidos requieren Aprobación de la
Administración.

(Por Favor Conserve para sus records)
Igualdad de Oportunidades / Acción Afirmativa del Empleador
Servicios proporcionados en una base no discriminatoria

SULLIVAN COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
CRITICAL ACCESS HOSPITAL  MHA MEMBER HOSPITAL

APLICACION PARA ASISTENCIA FINANCIERA

El Hospital Memorial del Condado de Sullivan (SCMH) esta comprometido a
proporcionar asistencia a aquellos individuos que reúnan las normas de asistencia
financiera. La determinación de la necesidad será basada en el nivel de ingreso de
acuerdo a los Niveles Federales de Pobreza del 2017. SCMH no discrimina basado en la
raza, color, origen de nacionalidad, edad, discapacidad, estado civil, religión, o
orientación sexual.

(Por Favor Conserve para sus records)

La siguiente documentación debe ser subministrada antes que su aplicación sea procesada.
 Resguardos de un periodo mensual de todos los miembros de familia
 Devolución de impuestos
 Rechazo de Medicaid

Sullivan County Hospital
Attn: Rosa De Leon
Teléfono 660-265-4212 ext. 603
630 West Third
Milan, MO 63556

Igualdad de Oportunidades / Acción Afirmativa del Empleador
Servicios proporcionados en una base no discriminatoria

