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Asistencia financiera

El Centro Lindner de HOPE (LCOH) reconoce que algunos pacientes que requieren servicios de emergencia (hospitalización)

hospitalización) tienen recursos financieros limitados. Para ayudar a aliviar la carga de estos gastos de atención médica,

LCOH extenderá un descuento de los cargos facturados hasta el 100% a pacientes sin seguro o con seguro insuficiente para

servicios para pacientes hospitalizados que tienen:

1 . Prueba de residencia provista en el estado de Ohio, Indiana o Kentucky;

2 . Hizo un esfuerzo de buena fe para obtener cobertura de seguro si hay cobertura asequible disponible para ellos o

solicitar cualquier programa de seguro patrocinado por el gobierno para el que puedan calificar; y

3 . Necesidad financiera demostrada debido a ingresos limitados basados   en la publicación federal más reciente

Guía de pobreza de ingresos (FPG).

Para pacientes que requieren servicios de emergencia (hospitalización) no cumplen los criterios anteriores, LCOH

extenderá un descuento sobre los cargos facturados. El monto de este descuento se determinará anualmente

sobre montos generalmente facturados a seguros y Medicare.

Los médicos y los médicos no médicos que brindan servicios en LCOH son alentados pero no requeridos

para seguir esta política. Estos grupos incluyen Lindner Center of HOPE Professional Associates y

Médicos de la Universidad de Cincinnati.

2020 Tamaño de hogar Pautas de pobreza de ingresos federales Centro Lindner de HOPE:

Tamaño de la familia Pobreza de ingresos federales
Guía

Centro Lindner de ESPERANZA
Guía

1 $ 12,760 $ 51,040

2 $ 17,240 $ 68,960

3 $ 21,720 $ 86,880

4 4 $ 26,200 $ 104,800

5 5 $ 30,680 $ 122,720

6 6 $ 35,160 $ 140,640

7 7 $ 39,640 $ 158,560

8 $ 44,120 $ 176,480

Añadir cada adicional
Persona

$ 4,480 $ 17,920

Nota: Un dependiente se define como el cónyuge del paciente (independientemente de si vive en el hogar), y



todos los hijos del paciente, naturales, adoptivos o de paso, menores de dieciocho años cuya residencia principal
es el hogar del paciente. Si el paciente es menor de dieciocho años, la "familia" incluirá al paciente, el

los padres naturales o adoptivos del paciente (independientemente de si viven en el hogar) y los padres

niños, naturales o adoptivos menores de dieciocho años que viven en el hogar .
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Si cumple con los requisitos establecidos anteriormente y desea solicitar asistencia financiera, imprima y

Completar completamente la Solicitud de Asistencia Financiera.

Verificación de ingresos requerida:

1. Ingreso bruto mensual por los 12 meses a partir de la fecha de servicio, así como 12 meses

antes de la presentación de la solicitud.

a. Declaración de impuestos del año anterior 1040, recibo de sueldo actual para cada empleador en el año actual.

si. Si se solicita asistencia financiera para fechas de servicio que no están en el calendario actual

año, entonces se requerirá la declaración de impuestos 1040 o la declaración de impuestos W-2 para el año

Se prestó el servicio.

C. Recibos de sueldo de cualquier empleador en el año en curso

re. Si recibe ingresos de otra fuente (como manutención infantil, pensión alimenticia, social

seguridad, pensión, etc.,) proporcione documentación que indique la cantidad y la frecuencia

de pago.

2. Lista de activos

a. Estado de cuenta corriente corriente

si. Estado de cuenta de ahorro actual

C. Fondo del mercado monetario / estado de existencias

3. Si el solicitante está casado, el cónyuge también debe proporcionar la información mencionada anteriormente.

La elegibilidad se determinará cuando se reciba la solicitud y todos los documentos de respaldo. LCOH lo hará

tomar una determinación dentro de los 21 días calendario y notificará al paciente por correo su aceptación o

negación. Las solicitudes incompletas se rechazarán automáticamente después de 45 días calendario. Los pacientes pueden volver a enviar

Una solicitud completa en cualquier momento.

Nuestros asesores financieros están disponibles para analizar el Centro Lindner de Asistencia Financiera de HOPE

Programa de 8 am a 5:30 pm de lunes a viernes llamando al (513) 536-0224.

La solicitud completa y la verificación de ingresos deben enviarse a la dirección que figura a continuación:

Centro Lindner de ESPERANZA

4075 Old Western Row Road

Mason, OH 45040

Atención: consejero financiero


