
 

 

RESUMEN DE LA POLÍTICA DE ASISTENCIA FINANCIERA 

El Hospital de Rehabilitación de Indiana (RHI, por sus siglas en inglés) está comprometida con 

las necesidades de salud de sus pacientes independientemente de la capacidad del paciente 

para pagar. Este es un resumen de nuestra política de asistencia financiera (FAP, por sus 

siglas en ingles).  

Requisitos de elegibilidad- Requisitos de elegibilidad de ayuda financiera se basan en 

ingresos y número de miembros de la familia. En general, pacientes con ingreso igual a, o 

inferior al 200% de las pautas federales de pobreza (FPG, por sus siglas en inglés) reciben 

atención gratuita, y pacientes con ingresos entre 200% y 400% FPG reciben un descuento 

basado en una escala. RHI también ofrece un descuento a pacientes médico indigentes. Todos 

los recursos de terceros y programas de ayuda financiera no hospitalaria deben ser agotados 

antes de que se pueda conceder ayuda financiera. A ninguna persona elegible para asistencia 

financiera bajo el FAP se le cobrará más por cuidado de emergencia u otra atención 

médicamente necesaria que los cargos facturados generalmente a personas que tienen 

seguros que cubren este tipo de atención.  

Cómo solicitar asistencia- Los pacientes pueden solicitar asistencia financiera al completar un 

formulario de solicitud de FAP y enviarlo al Departamento de Servicios Financieros del Paciente 

(PFS, por sus siglas en inglés) a la información de contacto a continuación. 

Dónde obtener información- Para obtener el FAP, formulario FAP o asistencia con la 

aplicación: 

         Descarga en línea en www.rhin.com ; 

         Solicite por escrito a: RHI 4141 Shore Drive, Indianapolis, IN 46254 (atención PFS); 

         Visite el mostrador de información en cualquiera de las ubicaciones de RHI 

enumeradas el FAP; 

         Solicite por teléfono llamando al Departamento de PFS al (317) 329-2325;  

         Notifique a su Coordinador de atención. 

Traducciones- El FAP, FAP aplicación y este Resumen están disponibles en inglés y español. 
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