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Póliza de asistencia financiera – Resumen en lenguaje sencillo
Ayuda financiera
El Bowen Center provee servicios vitales de salud mental y abuso de sustancia para nuestras
comunidades, y ofrece asistencia financiera a través de nuestra póliza a cualquier paciente que no
pueda pagar por los servicios de emergencia, o los servicios medicamente necesarios.
Requisitos de elegibilidad
La elegibilidad para la ayuda financiera está basada en diferentes factores los cuales incluyen, ingreso,
numero de dependientes, y estado de la seguranza. Animamos a todos los pacientes a que discutan los
arreglos financieros durante su proceso de admisión. Si los servicios no son todavía asequibles para
usted, el Bowen Center tal vez pueda ofrecer ayuda adicional de asistencia mucho más allá de nuestro
nivel de ayuda financiera proporcionado.
Para recibir la cantidad máxima de asistencia financiera disponible para usted, los pacientes deben
completar una aplicación, y proporcionar prueba de ingreso, junto con estar dispuesto a aplicar por
otras seguranzas disponibles tales como Medicaid o el intercambio.
Como aplicar
Los pacientes deben completar una aplicación de asistencia financiera/ayuda para el cuidado, la cual
está disponible en nuestra página de internet www.bowencenter.org/fee-assistance, o completar la
aplicación durante su proceso de admisión en el Bowen Center. Las aplicaciones completas y todos los
documentos requeridos deben ser sometidos a:
Bowen Center
Attn: Accounts Receivable
PO Box 497
Warsaw, IN 46581-0497
Donde recibir copias
La póliza de asistencia financiera del Bowen Center y la aplicación están disponibles en nuestra página
de internet www.bowencenter.org/fee-assistance. Copias de nuestra póliza y la aplicación están
disponibles en cualquiera de nuestras oficinas de paciente externo o interno, sin ningún costo para
usted. Usted también puede pedir una copia de la póliza y aplicación llamando al 574-267-7169, y
preguntando por Accounts Receivable.
Nuestro compromiso con usted
El Bowen Center no le cobrara a nuestros pacientes elegibles para la asistencia financiera, mas de las
cantidades que generalmente son recibidas de Medicare.
Preguntas?
Por favor llamenos al 574-267-7169 y pregunte por Accounts Receivable, o hable con nuestra oficina
local.
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