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Asistencia financiera y atención benéfica  

 
Fresno Surgical Hospital se compromete a brindar servicios de atención médica integrales y de 
alta calidad a nuestra comunidad de pacientes. Esto incluye a aquellos que no pueden pagar, 
así como aquellos cuyos medios limitados hacen que sea extremadamente difícil pagar el total 
de los gastos de atención médica incurridos. De conformidad con nuestra misión y 
responsabilidad con la comunidad a la que brindamos servicios, Fresno Surgical Hospital ofrece 
programas de asistencia financiera. Si le preocupa su capacidad de pagar su participación en 
los costos, es posible que Fresno Surgical Hospital pueda ayudar a quienes reúnan los 
requisitos. 
 
Para los pacientes que requieren asistencia financiera o que están experimentando 
dificultades financieras temporales, Fresno Surgical Hospital ofrece varias opciones de 
asistencia y pago, que incluyen atención benéfica y con descuento, planes de pago a corto y 
largo plazo y capacidades de pago en línea del portal para pacientes. 

Requisitos de elegibilidad 
Fresno Surgical Hospital tiene requisitos específicos que deben reunirse para recibir asistencia 
financiera. Nuestro programa de Asistencia financiera para pacientes (Financial Assistance to 
Patients, FAP) está diseñado para abordar la necesidad del paciente de recibir asistencia 
financiera mientras busca servicios a través de Fresno Surgical Hospital. Se aplica a todos los 
servicios elegibles según lo dispuesto en la aplicación de la ley estatal y federal. La elegibilidad 
para la asistencia financiera se determinará de manera individual utilizando requisitos 
específicos y se evaluará en función de una evaluación de las necesidades de atención médica, 
los recursos financieros y las obligaciones del paciente y/o la familia.  

Pacientes sin seguro 
Fresno Surgical Hospital extiende descuentos a todos los pacientes sin seguro que reciben 
servicios médicamente necesarios. Los estados de cuenta de los pacientes reflejarán el monto 
del descuento y el saldo ajustado adeudado. Los servicios específicos, como los procedimientos 
cosméticos y el cuidado de la vista que normalmente no están cubiertos por el seguro, tienen un 
precio de paquete sin descuento adicional. Se espera que estos servicios se paguen al momento 
del servicio. 
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Planes de pago 
Los pacientes que no pueden pagar una parte o la totalidad de su responsabilidad financiera 
pueden reunir los requisitos para un plan de pago. Los planes de pago de Fresno Surgical 
Hospital no tienen intereses. El saldo total adeudado determina la duración del plazo. 

Política de asistencia financiera/atención benéfica 
Si su ingreso familiar es inferior o igual al 400 % del Nivel Federal de Pobreza (Federal Poverty 
Level, FPL), usted puede ser elegible para recibir apoyo financiero. Aquellos que ganen entre el 
200 y el 400 por ciento de la guía del Nivel Federal de Pobreza pueden ser elegibles para un 
descuento parcial. Guía del Nivel Federal de Pobreza. Los servicios electivos, como la cirugía 
cosmética, no están incluidos en nuestro programa benéfico. A los pacientes que reúnan los 
requisitos para recibir asistencia financiera no se les cobrará más que la tarifa de descuento de 
Medicare. La Oficina Comercial de Fresno Surgical Hospital puede ayudarle a determinar si 
reúne los requisitos para recibir atención benéfica o un plan de pago con descuento. 
Comuníquese con un representante de facturación al (559) 447-7600. Las solicitudes están 
disponibles en nuestra Oficina Comercial a pedido. 

Los descuentos en atención benéfica pueden rechazarse si los pacientes son elegibles para 
otras fuentes de financiamiento, como un plan de intercambio de seguros médicos, 
elegibilidad para Medicaid u otros programas de asistencia pública, y se niegan o no están 
dispuestos a solicitarlos. 

Servicios financieros para pacientes 
Los representantes de cuentas de pacientes están disponibles para proporcionar una 
descripción general del proceso de solicitud. Hay recursos disponibles para determinar la 
elegibilidad para los planes de Medicaid y de intercambio de seguros médicos.  

Los pacientes pueden comunicarse con la Oficina Comercial de Fresno Surgical Hospital para 
recibir asistencia para determinar las calificaciones para recibir asistencia financiera. La Oficina 
de Facturación también puede proporcionar copias gratuitas de la Política de asistencia 
financiera, la Solicitud y el Resumen en lenguaje sencillo para su revisión. Comuníquese o visite 
nuestra Oficina de Facturación. 

 
Fresno Surgical Hospital 
Oficina de Facturación 
6121 N Thesta Suite #101 
Fresno, Ca 93710  
(559) 447-7600 

 
La Política de asistencia financiera, la Solicitud y el Resumen en lenguaje sencillo también 
están traducidos al español, armenio, camboyano, alemán, hawaiano, hindi, hmong, coreano, 
laosiano, panyabí, portugués, samoano, tagalo y tailandés. 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines


Página 3 de 3 
 

 

El Mercado de Seguros Médicos 
La Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA) exige que todas las 
personas que viven legalmente en los EE. UU. tengan seguro médico a partir del 1 de enero 
de 2014. También brinda a millones de personas con muy poco o ningún seguro, acceso a 
planes de salud a diferentes niveles de costos. La ley también proporciona asistencia 
financiera a aquellos que reúnen los requisitos en función del tamaño y los ingresos de la 
familia. Compre en un nuevo Mercado de Seguros Médicos en línea, también conocido 
como intercambio de seguros médicos, donde puede comprar en un solo lugar un plan que 
se adapte a su presupuesto y necesidades de cobertura. La inscripción abierta para el 
mercado de intercambio de seguros médicos se realiza anualmente en otoño. 
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