
RESUMEN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA DE TODOS LOS HOSPITALES QUE SON PROPIEDAD DE 
Wyoming Medical Center (WyMC) 
Y ESTÁN MANEJADOS POR ESTE 

Wyoming Medical Center ofrece Programas de Asistencia Financiera a pacientes sin seguro médico, con 
seguro médico insuficiente y médicamente indigentes. Esta política solo se aplica a los hospitales de 
Wyoming Medical Center y a ningún otro centro de WyMC, como centros de cirugía ambulatoria (ASC, por 
sus siglas en inglés), diagnóstico por imágenes o atención de urgencias. “Paciente sin seguro médico” 
significa un paciente sin beneficios de seguro médico ni programas gubernamentales que puedan ser 
facturados por los servicios cubiertos proporcionados según las pautas del nivel federal de pobreza (FPL, por 
sus siglas en inglés), que no estén excluidas de esta política. “Paciente con seguro médico insuficiente” 
significa un paciente que tiene cobertura de seguro calificada con limitaciones o responsabilidad conjunta 
significativas. “Paciente médicamente indigente” significa un paciente que tiene gastos médicos familiares 
durante un año calendario determinado que superan el 50% de los ingresos totales del grupo familiar. 

Si es un paciente sin seguro médico, puede calificar para recibir una tarifa con descuento si no cumple con las 
calificaciones para el Programa de Asistencia Financiera según las pautas del nivel federal de pobreza. 
“Calificación para recibir la tarifa con descuento” significa que se le cobrarán 1.25 veces los AGB (montos 
generalmente facturados), lo que se basa en el promedio de los montos que se habrían pagado al hospital 
por parte de aseguradoras médicas privadas y Medicare (y copagos y deducibles) por los servicios 
médicamente necesarios que reciba, si hubiera estado asegurado. 

 
Si es un paciente sin seguro médico, calificará para recibir asistencia financiera de WyMC (1) si tiene ingresos 
familiares anuales y el tamaño del grupo familiar es igual o inferior al 400% del nivel federal de pobreza y le 
faltan otros activos para pagar los cargos completos del hospital, y, (2) si el hospital se lo pide, usted solicita 
Medicaid/AHCCCS, coopera plenamente en el proceso de solicitud y determinación, o no puede completar el 
proceso de solicitud de manera razonable, y se le niega la cobertura de Medicaid/AHCCCS. 

 
Si es un paciente con seguro médico insuficiente, puede calificar para recibir asistencia financiera de WyMC 
para pacientes con seguro médico insuficiente/descuento en saldo después del seguro. Deberá solicitar que 
lo tengan en cuenta y cumplir con los requisitos de saldo de facturas del hospital establecidos en la Política 
de Asistencia Financiera y las pautas del nivel federal de pobreza. 

 
Si califica para recibir asistencia financiera de WyMC, no se le cobrará en ningún caso más que los montos 
generalmente facturados por servicios de emergencia u otros servicios médicamente necesarios. Además, 
nunca se le exigirá hacer pago por adelantado ni otros arreglos de pago para recibir servicios de emergencia. 
Sin embargo, para recibir servicios que no sean de emergencia, en la mayoría de los casos, se le pedirá que 
haga un depósito anticipado importante u otros arreglos de pago en función de un cálculo estimado de los 
montos generalmente facturados. 

 
Encontrará una copia gratuita de la política de asistencia financiera del hospital, la política de facturación y 

cobros, y los formularios de solicitud disponibles en el sitio web de Wyoming Medical Center en 

WyomingMedicalCenter.org/paybill. También puede recibir copias por correo postal; para ello, comuníquese 
con Servicios Financieros para Pacientes de Wyoming Medical Center llamando al (307) 577-2421 o, si usted se 
encuentra fuera de Wyoming, llame al (877) 962-7243. El personal de Servicios Financieros para Pacientes de 
Wyoming Medical Center está disponible para responder preguntas y proporcionar información sobre los 
Programas de Asistencia Financiera, el proceso de solicitud y las organizaciones sin fines de lucro y agencias 
gubernamentales que ofrecen ayuda con estas solicitudes. La versión en español y otras traducciones de este 
Resumen, las políticas de facturación y de asistencia financiera del hospital, y los formularios de solicitud están 
disponibles en el sitio web de Wyoming Medical Center y en el área de Admisiones del hospital. También 
puede solicitar esos documentos; para ello, comuníquese con el personal de Servicios Financieros para 
Pacientes de Wyoming Medical Center llamando al (307) 577-2421 o, si usted se encuentra fuera de Wyoming, 
llame al (877) 962-7243. 


