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Blount Memorial quiere asegurarse de que las preocupaciones financieras no prevengan a los residentes del condado 
de Blount a recibir la atención médica que necesitan. Nadie nunca se le va a negar atención médica de emergencia a 
causa de su inhabilidad a pagar por esos servicios. Estamos comprometidos a proveer asistencia financiera a las 
personas que no pueden pagar por atención de salud de emergencia o médicamente necesaria. 
  
Directrices de Elegibilidad 
Para determinar la elegibilidad para asistencia financiera, normalmente consideramos el total de recursos que tiene 
para ayudar a cubrir lo que debe - sus ingresos más parte del valor de sus otros recursos, como ahorros, inversiones o 
bienes de propiedad. También tomamos en cuenta el tamaño de su familia, las guías de ingresos federales actuales 
(visite http://aspe.hhs.gov/poverty/index.shtml para más información), y la cantidad que debe por su tratamiento. Si 
califica, no se espera que page los cargos completos. Usted puede obtener un descuento en su factura o usted puede 
deber nada, dependiendo de su necesidad económica. Usted puede calificar, incluso si usted tiene seguro médico. 
 
Si sus recursos no son más de 250% de las guías de ingresos para el tamaño de su familia, usted recibirá un 
descuento completo y no tendrá que pagar nada en su factura. 
 
Si sus recursos son entre 250% y 400% de los requisitos de ingresos para el tamaño de su familia, usted puede 
calificar para un descuento parcial. Lo que usted debe se limitará al 1% a 10% de sus recursos, dependiendo de 
cómo sus recursos comparan con las guías de ingresos. Lo más bajo sus recursos, mayor será el descuento que usted 
podría ser elegible a recibir. 
 
Si sus recursos son entre 400% y 600% de las guías de ingresos para el tamaño de su familia, usted puede calificar 
para un descuento parcial si lo que debe es más del 20% de sus recursos. En estos casos, lo que debe se limitará al 
20% de sus recursos. 
 
Si usted califica para un descuento parcial, es posible establecer un plan de pago por el saldo restante. 
 
Excepciones a estas guías se pueden hacer en base de caso por caso. 
 
Descuento de Sin Seguro 
En cumplimiento con el Código de Tennessee, también ofrecemos un descuento si usted no tiene seguro médico, 
independientemente de si usted califica para asistencia financiera. Si no tiene seguro médico y es elegible para recibir 
asistencia financiera, la cantidad de asistencia que usted recibirá se basara en el saldo que quede después de este 
descuento. 
 
Cobertura del Programa 
Nuestro programa de asistencia financiera se aplica a todas sus cuentas de Blount Memorial. Esto incluye servicios del 
hospital, ETMG (Grupo Medico del Este de Tennessee), prácticas de Médicos Grupo de Blount Memorial o Servicios 
del Hogar. Tenga en cuenta que nuestro programa no se aplica a las facturas por los servicios prestados a usted por 
los médicos que no son empleados o cualquier instalación cual no es propiedad de Blount Memorial, aunque se 
proporcionaron estos servicios a usted como parte de la atención que recibió de Blount Memorial. 
 
Para Aplicar 
Para ser considerado para asistencia financiera, se le pedirá que proporcione información personal y financiera a 
nosotros llenando un formulario confidencial de Evaluación Financiera. Si necesita ayuda para completar el formulario, 
podemos ayudarle. Favor de enviar o traer su formulario completo y la documentación de apoyo a la Oficina de 
Negocios. Nos pondremos en contacto con usted cuando hemos revisado su información. Si califica para asistencia, 
podemos utilizar la aplicación para tomar decisiones sobre asistencia adicional hasta por un año o hasta que se 
produzcan cambios en su situación financiera que podría ser importante para nuestra decisión. Si han pasado más de 
un año desde que usted cualifico o su situación financiera ha cambiado desde la última vez que ha calificado, debe 
ponerse en contacto con nosotros y completar una nueva Evaluación Financiera. 
 
Más Información 
Para obtener más información acerca de nuestro programa de asistencia financiera, o para obtener una copia gratuita 
de la aplicación o de la póliza, visite http://blountmemorial.org/business_office--financial_assistance a la versión de 
español de la póliza. o comuníquese con la Oficina de Negocios en 865-977-5599 (ubicado en la planta de abajo del 
hospital). 
 


