
Resumen en lenguaje sencillo de la Asistencia financiera de OSF HealthCare   

OSF HealthCare es un sistema sin fines de lucro con la misión brindarles a las personas la mejor atención y 
el mayor cariño dentro de una comunidad que celebra el regalo de la vida. Estamos comprometidos a brindar 
servicios de atención médica necesarios y de emergencia a todos los pacientes, sin importar si pueden 
pagarlos o no. Ofrecemos numerosos programas de asistencia financiera para ayudar con los gastos. A 
los pacientes elegibles para la asistencia financiera no se les cobra más de lo que se les suele cobrar a los 
pacientes asegurados por la atención médicamente necesaria y de emergencia. 

Elegibilidad para la asistencia financiera    
Los pacientes de OSF HealthCare con ingresos familiares anuales que se encuentren por debajo de un cuarto 
del nivel federal de pobreza serán elegibles para la asistencia financiera. Para obtener más información 
acerca de los lineamientos de pobreza vigentes, visite el sitio web del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Estados Unidos en http://hhs.gov. Ciertos pacientes que cumplan con determinados criterios, 
como aquellos sin hogar, pueden calificar de forma automática para ser elegibles para la asistencia financiera 
sin necesidad de completar una solicitud.  

Tipos de asistencia    
Se tendrá en cuenta al ingreso familiar cuando se realice una determinación de elegibilidad para la asistencia 
financiera. Se encuentra disponible un descuento del 100 % para aquellos pacientes con un ingreso familiar 
igual o menor al 250 % del nivel federal de pobreza. Se encuentra disponible atención médica con descuentos 
para los pacientes con un ingreso familiar que se encuentre entre el 250 % y el 400 % del nivel federal de 
pobreza. Los pacientes que no cumplan con estos lineamientos de elegibilidad, pero que sí tengan gastos 
médicos excepcionalmente altos, pueden calificar para la asistencia de atención catastrófica. Además, los 
pacientes que no cuenten con seguro recibirán un descuento por falta de seguro sin importar su ingreso 
familiar.

Más información    
Hay más información acerca de la política de asistencia financiera de OSF HealthCare, la solicitud de asistencia 
financiera y el resumen en lenguaje sencillo en los Departamentos de Admisión y Emergencias de OSF, y en 
nuestro sitio web en http://OSFHealthCare.org/billing. Puede encontrar estos documentos traducidos en el 
sitio web, o puede solicitarlos. Para solicitar una política completa de asistencia financiera, una solicitud de 
asistencia financiera o asistencia para completar la solicitud, comuníquese con:   

OSF HealthCare 
Patient Financial Services 
1420 W. Pioneer Parkway 

Peoria, IL 61615 
(800)421-5700

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. 

ATTENTION: si vous parlez [insérer la langue], des services d’aide linguistique, gratuits, sont à votre 
disposition. OSF HealthCare se conforme aux lois fédérales de droits civils applicables, et ne procède à 
aucune discrimination basée sur la race, la couleur, le pays d’origine, l’âge, le handicap, ou le sexe. 

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.
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