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resumen en 
lenguaje sencillo

Nuestra Política de ayuda financiera (FAP) - SOMC ofrece ayuda para atención de emergencia u otra atención 
médicamente necesaria a través de diversos programas: iSolutions, Programa de Garantía de Atención Hospitalaria 
(HCAP, Hospital Care Assurance Program) y Charity Care.  Todos los saldos del paciente son enviados a través del 
programa de software, iSolutions, que determina la idoneidad de inmediato según ciertos criterios financieros.  Si aún 
hay un saldo pendiente, puede solicitar HCAP o Charity según un descuento de escala móvil en los cargos normales de 
SOMC.  Basándose en la información en el formulario de ayuda financiera que envía a SOMC (que puede encontrar en el 
reverso de su estado de cuenta o se le puede enviar previa solicitud) junto con la pruebas de ingresos, podría ser idóneo 
para la ayuda financiera adicional según la política de SOMC. Podría recibir ayuda gratuita o con descuento según la 
siguiente escala móvil.  Consulte a continuación cómo comunicarse con SOMC para obtener mayor información.

HCAP - Ingreso anual Charity - Ingreso anual

Tamaño 100% de descuento 100% de descuento 75% de descuento 60% de descuento

1 $12,060 $12,060-$15,075 $15,076-$20,300 $20,301-$25,525

2 $16,240 $16,240-$20,300 $20,301-$24,525 $25,526-$30,750

3 $20,420 $20,420-$25,525 $25,526-$30,750 $30,751-$35,975

4 $24,600 $24,600-$30,750 $30,751-$35,975 $35,976-$41,200

5 $28,780 $28,780-$35,975 $35,976-$41,200 $41,201-$46,425

6 $32,960 $32,960-$41,200 $41,201-$46,425 $46,426-$51,650

Los cargos no excederán las cantidades que por lo generan se facturan - Si recibe ayuda según nuestra Política y no 
cubre el 100 % de nuestros cargos por el servicio, será responsable de pagar todos los saldos, pero no le cobrarán 
más de la cantidad que por lo general facturamos a los pacientes con seguros comerciales o Medicare.

Cómo obtener copias de nuestra Política de ayuda financiera - Puede obtener una copia de 
nuestra Política y del Formulario de solicitud de ayuda financiera: (i) en el sitio web de SOMC 
en www.somc.org en Financial Assistance (Ayuda financiera) y (ii) en nuestro paquete de 
ingreso, en nuestros departamentos de urgencias o en la oficina de Cuentas de Pacientes. 
Además, si entrega su dirección postal a un funcionario del registro, le enviaremos por correo 
una copia de nuestra Política de ayuda financiera y del Formulario de solicitud sin costo. 

Cómo obtener información y ayuda sobre nuestra Política de ayuda financiera - Para 
obtener información sobre nuestra Política de ayuda financiera y el Formulario de solicitud 
de ayuda financiera, comuníquese con nuestros representantes en el Departamento de 
Cuentas de Pacientes en 1207B 17th Street, Portsmouth, Ohio o llame al (740) 356-7639.

•	 Agregue	$4,180.00	
por	cada	familiar	
adicional	con	más	de	6	
miembros	por	HCAP

•	 Agregue	$5,225.00	
por	cada	familiar	
adicional	con	más	de	6	
miembros	por	Charity

•	 Descuentos	vigentes	
desde	el	01/24/2017

¿Tiene problemas para pagar su factura?   Lea lo siguiente para saber si Southern 
Ohio Medical Center puede ayudarlo.  Tenemos diferentes programas que pueden ayudar 
a reducir o eliminar la cantidad de dinero adeudada, disponibles en inglés y español.

3/16/17


