
Plain Language Summary of Financial Assistance Programs for OSF HealthCare
OSF HealthCare understands patients have concerns about their medical treatment. We also know you have 
concerns about paying for medical care. We are committed to providing access to health care for all. We offer 
several financial assistance programs to help with bills for medically necessary services. No patient eligible for 
financial assistance is billed more than the amount generally billed to individuals who have insurance covering the 
medically necessary care. In addition, we offer extended payment terms to eligible patients.

Financial Assistance Programs
A fully completed Financial Assistance Application and proof of income documents are required to apply for the 
following programs:
1. OSF Straight Charity: Family income and family size are compared to the OSF sliding fee scale and gross 

charges are discounted by the applicable percentage. The sliding fee scale begins with a 100% discount 
for family income not exceeding 200% of the Federal Poverty Guidelines. All insurance benefits must be 
exhausted to qualify for this program.

2. OSF Catastrophic Charity: Total unpaid charges must exceed 25% of family income to be eligible for 
catastrophic charity. The amount due is adjusted to 25% of family income when OSF determines catastrophic 
charity is more generous than Straight Charity. All insurance benefits must be exhausted to qualify for this 
program.

3. Illinois Hospital Uninsured Patient Discount Act Discount: An Illinois resident who is an uninsured patient may 
qualify for free or discounted medically necessary services from OSF Illinois Hospitals when family income is 
less than certain percentages of Federal Poverty Guidelines. Proof of residency and family income is required.
• Rural or Critical Access OSF Hospitals: Eligible patients with family income of not more than 125% of Federal 

Poverty Guidelines receive a 100% discount on hospital charges exceeding $300 per inpatient admission or 
outpatient encounter. If family income is between 126% and 300% of Federal Poverty Guidelines, eligible 
patients receive a discount on such charges equal to the Illinois Uninsured Discount Factor.

• OSF Hospitals other than Rural or Critical Access Hospitals: Eligible patients with family income of not 
more than 200% of Federal Poverty Guidelines receive a 100% discount on hospital charges exceeding 
$300 per inpatient admission or outpatient encounter. If family income is between 201% and 600% 
of Federal Poverty Guidelines, eligible patients receive a discount on such charges equal to the Illinois 
Uninsured Discount Factor.

4. Healthy Michigan Law Discount: Uninsured patients with family income below 250% of the Federal Poverty 
Guidelines may qualify for a discount on medically necessary services received from OSF's Michigan Hospital 
equal to the Medicare reimbursement rate plus 15%. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.OSF Healthcare cumple con las leyes 
federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. OSF Healthcare postępuje zgodnie z 
obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, 
wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

Resumen en lenguaje sencillo de los programas de asistencia financiera de OSF HealthCare 
OSF HealthCare entiende que los pacientes pueden tener inquietudes con respecto a sus tratamientos médicos. También 
sabemos que puede tener inquietudes acerca del pago de la atención médica. Nos comprometemos a brindar acceso a la 
atención médica a todos. Ofrecemos numerosos programas de asistencia financiera para ayudar con las facturas de los 
servicios médicamente necesarios. A ningún paciente elegible para la asistencia financiera se le facturará un monto mayor al 
que generalmente se factura a las personas que cuentan con un seguro que les cubre la atención médica necesaria. Además, 
ofrecemos plazos extendidos de pago a los pacientes elegibles.

Programas de asistencia financiera

Se requieren una Solicitud de Asistencia Financiera completada en su totalidad y pruebas de los documentos de ingresos 
para solicitar los siguientes programas:

1. OSF Straight Charity (Caridad Directa): Se comparan el ingreso familiar y el tamaño de la familia con la escala móvil 
de tarifas de OSF, y se descuentan los cargos brutos por los porcentajes que correspondan. La escala móvil de tarifas 
comienza con un descuento del 100 % por ingreso familiar que no exceda el 200 % de los Lineamientos Federales de 
Pobreza. Deben agotarse todos los beneficios del seguro para calificar para este programa. 

2. OSF Catastrophic Charity (Caridad Catastrófica): El monto total de los cargos impagos debe exceder el 25 % del ingreso 
familiar para ser elegible para la caridad catastrófica. Se ajusta el monto adeudado al 25 % del ingreso familiar cuando la 
OSF determina que la caridad catastrófica es más generosa que la caridad directa. Deben agotarse todos los beneficios 
del seguro para calificar para este programa. 

3. Descuento de la Illinois Hospital Uninsured Patient Discount Act (Ley para pacientes de hospital sin seguro de Illinois): 
Todos los residentes de Illinois que sean pacientes sin seguro pueden calificar para los servicios médicos necesarios 
gratuitos o con descuento de los hospitales de OSF de Illinois cuando el ingreso familiar es menor a ciertos porcentajes 
de los Lineamientos Federales de Pobreza. Se requieren pruebas de residencia y de ingreso familiar. 

• Hospitales de acceso rural o crítico de OSF: Los pacientes elegibles con un ingreso familiar de no más del 125 % de 
los Lineamientos Federales de Pobreza reciben un descuento del 100 % sobre los cargos hospitalarios que excedan los 
$300 por admisión por hospitalización o por consulta ambulatoria. Si el ingreso familiar se encuentra entre el 126 % y 
el 300 % de los Lineamientos Federales de Pobreza, los pacientes elegibles reciben un descuento sobre dichos cargos 
equivalente al Factor de descuento por falta de seguro de Illinois. 

• Otros hospitales de OSF, además de los hospitales de acceso rural o crítico: Los pacientes elegibles con un ingreso 
familiar de no más del 200 % de los Lineamientos Federales de Pobreza reciben un descuento del 100 % sobre los 
cargos hospitalarios que excedan los $300 por admisión por hospitalización o por consulta ambulatoria. Si el ingreso 
familiar se encuentra entre el 201 % y el 600 % de los Lineamientos Federales de Pobreza, los pacientes elegibles 
reciben un descuento sobre dichos cargos equivalente al Factor de descuento por falta de seguro de Illinois. 

4. Descuento de la Ley Healthy Michigan: Los pacientes sin seguro con un ingreso familiar inferior al 250 % de los 
Lineamientos federales de pobreza pueden reunir los requisitos para obtener un descuento en los servicios médicamente 
necesarios por parte del Hospital de Michigan de OSF equivalente al índice de reembolso de Medicare más un 15 %. 



Presumptive Charity: No Financial Assistance Application is required for Presumptive Charity Care. The hospital 
bill is reduced by 100% when there are no insurance benefits and the patient satisfies one of the following 
categories of presumptive financial need:

• Presumptive Charity categories for all OSF Hospitals: Homeless; Deceased with no estate; Mental 
incapacitation with no one to act on Patient's behalf; and Current Medicaid eligibility, but not on date of 
service or for non-covered service.

• Additional Presumptive Charity categories for OSF Hospitals that are not Rural or Critical Access Hospitals 
include enrollment in one of the following assistance programs for low income individuals: WIC, SNAP, Illinois 
Free Breakfast/Lunch Program, LIHEAP, Community Based Medical Assistance, or Grant Assistance.

How to obtain Application Form
You may obtain a copy of the OSF Financial Assistance Policy, Plain Language Summary and an Application in 
English, French and Spanish from our website: www.osfhealthcare.org In addition, copies of these documents are 
available in the Admission and Emergency Room areas of OSF Hospitals and by mail when you call the telephone 
numbers provided below for assistance with the application process.

Application Process
Completed Applications need to be submitted with all requested documents to the address below. For more 
information, to obtain an Application and for assistance with the application process, please call Patient Financial 
Services or visit a Financial Navigator in the Admitting area of the Hospital. 

OSF Patient Accounts and Access 
Center (PAAC)
P.O. Box 1701
Peoria, IL 61656-1701

Please call (800) 421-5700 or 
(309) 683-6750

Required Documents
 2 Fully completed and signed Application
 2 For Illinois Hospital Uninsured Discount Act Discount, proof of Illinois residency. If valid state-issued ID is 

unavailable, one of the following: recent residential utility bill; lease agreement; vehicle or voter registration 
card; Government-issued mail; letter from homeless shelter; or statement from family member.

 2 For Illinois Hospital Uninsured Discount Act Discount, one of the following proof of income documents: 
Recent tax return, unless it includes inaccurate information; W-2 or 1099; two most recent paystubs; written 
income verification from employer; or one other reasonable form of income verification acceptable to OSF.

 2 For all other Financial Assistance Programs except Presumptive Charity, each of the following documents: 
Federal Tax Return with all Schedules; W-2 and 1099 for the most recent filing period; plus proof of workers’ 
compensation for lost wages, disability income, and child support received or paid.

 2 If Federal Tax Return is unavailable, includes inaccurate information, or family income has significantly changed, proof 
of all family income is required including two most recent paystubs or written income verification from all employers; 
benefit award letters; and proof of disability, rental, and workers’ compensation income, strike benefits, alimony, child 
support received or paid, and public assistance. If self-employed two most recent paystubs, and if a business owner, 
copies of two most recent business checking account statements are also needed.
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OSF Patient Accounts and Access
Center (PAAC)
P.O. Box 1701
Peoria, IL 61656-1701

Llame al (800) 421-5700 o al  
(309) 683-6750

Documentos requeridos
 Una solicitud completada en su totalidad y firmada. 
 Para la Ley para pacientes de hospital sin seguro de Illinois, una prueba de residencia en Illinois. Si no se encuentra 

disponible una identificación válida emitida por el estado, uno de los siguientes: factura de servicios residenciales reciente, 
contrato de alquiler, vehículo o tarjeta de registro del votante, correo emitido por el Gobierno, carta de un refugio para 
gente sin hogar o declaración de un familiar. 

 Para la Ley para pacientes de hospital sin seguro de Illinois, una de las siguientes pruebas de documentos de ingresos: 
declaración de impuestos reciente, a menos que incluya información no precisa; formulario W-2 o formulario 1099; los 
dos últimos recibos de sueldo; verificación de ingresos por escrito del empleador u otra forma razonable de verificación 
de los ingresos aceptada por OSF. 

 Para todos los demás Programas de Asistencia Financiera, excepto Caridad Presunta, cada uno de los siguientes 
documentos: declaración de impuestos federales con todos los anexos; formulario W-2 y formulario 1099 para el último 
período fiscal; junto con los comprobantes de la indemnización de los trabajadores por los salarios perdidos, ingresos por 
discapacidad y manutención de hijos pagada o recibida. 

 Si no cuenta con una declaración de impuestos federales, si esta incluye información errónea o si el ingreso familiar ha 
cambiado de forma significativa, se requieren comprobantes de todos los ingresos familiares, incluidos los dos cheques de 
pago más recientes o una verificación de ingresos por escrito de todos los empleadores; cartas que indiquen la entrega 
de beneficios; y los comprobantes de discapacidad, alquiler, ingreso por la indemnización de los trabajadores, beneficios 
por huelga, pensión alimenticia, manutención de hijos (pagada o recibida) y asistencia pública. También se necesita lo 
siguiente: si es trabajador independiente, los dos últimos recibos de sueldo y, si es propietario de empresa, copias de los 
dos últimos estados de cuenta de la cuenta corriente de la empresa. 

Presumptive Charity (Caridad Presunta): No se necesita una Solicitud de Asistencia Financiera para la Atención de caridad 
presunta. La factura del hospital se reduce un 100 % cuando no hay beneficios del seguro y el paciente se encuentra dentro 
de una de las siguientes categorías de necesidad financiera presunta:

• Categorías de Caridad Presunta para todos los hospitales de OSF: Sin hogar; Fallecido sin patrimonio; Discapacidad 
mental sin nadie que actúe en nombre del paciente; y Elegibilidad actual de Medicaid, pero no en la fecha de servicio o 
para servicios no cubiertos. 

• Las categorías adicionales de Caridad Presunta para los hospitales de OSF que no son hospitales de acceso rural o 
crítico incluyen la inscripción a uno de los siguientes programas de asistencia para personas con bajos ingresos: WIC, 
SNAP, Programa de Desayuno y almuerzo gratis de Illinois, LIHEAP, Asistencia médica basada en la comunidad o 
Asistencia de subsidios. 

Cómo obtener el formulario de solicitud

Puede obtener una copia de la Política de asistencia financiera de OSF, el Resumen en lenguaje sencillo y un formulario de 
solicitud en inglés, francés y español en nuestro sitio web: www.osfhealthcare.org. Además, podrá encontrar copias de estos 
documentos en las áreas de Admisión y Sala de Emergencias de los hospitales de OSF. También puede obtener una copia por 
correo si llama por teléfono a los números que figuran abajo para solicitar asistencia con el proceso de solicitud.

Proceso de solicitud

Las solicitudes completadas deben ser presentadas con todos los documentos requeridos en la dirección que figura más 
abajo. Para recibir más información, para obtener una Solicitud y para conseguir asistencia con el proceso de solicitud, 
comuníquese con Servicios Financieros al Paciente o visite un Navegador Financiero en el área de Admisión del hospital.


