651 Cathedral Drive  Rapid City, SD 57701
Voice (605) 719-5000  Fax (605) 719-5055

Estimado/a paciente:
Same Day Surgery Center proporciona ayuda financiera a las personas (pacientes) para asistirlas en sus
necesidades de atención médica. Esta ayuda se ofrece a través del Programa de Ayuda Financiera
(Financial Assistance Program, FAP) de Same Day Surgery Center y puede consistir en una cancelación
total o parcial de la deuda, o una oferta de otras opciones de pago. A fin de ser elegible para el Programa
de Ayuda Financiera, usted no debe tener seguro médico o debe tener un seguro deficiente y no debe ser
elegible para participar en los programas de atención médica del gobierno, como Medicare y Medicaid.
El Programa de Ayuda Financiera sigue los Lineamientos Federales de Ingresos de Pobreza (Federal
Poverty Income Guidelines) y se basa en la cantidad de miembros de la familia y en los ingresos del hogar.
Para solicitar esta ayuda, se debe completar la solicitud del FAP y presentar los documentos solicitados,
incluido un comprobante de ingresos. Es posible que a los solicitantes se les exija que soliciten los seguros
de Medicaid/Atención Médica Asequible que se ofrecen. Si a usted se le exige que solicite Medicaid o el
Seguro de Atención Médica Asequible (Affordable Healthcare Insurance), debe presentar una copia de la
carta de denegación si le negaron la cobertura.
El FAP se aplica a cualquier tipo de atención de emergencia y atención médicamente necesaria que se
brinde. Una persona elegible deberá pagar menos que los cargos brutos, pero no más que los montos
generalmente facturados (amounts general billed, AGB), un cálculo basado en las tarifas actuales de
Medicare.
Existen 3 opciones para recibir una copia gratuita de nuestra Política del FAP y la Solicitud del FAP:
1. Solicite información en persona en el Admission/Registration Department (Departamento de
Admisión/Registro) o Same Day Surgery Center.
2. Llame al 1-605-755-7805 para solicitar una copia por correo postal.
3. Visite nuestro sitio web en www.samedaysurgerycenter.org.
La Política del Programa de Ayuda Financiera, la Solicitud de Ayuda Financiera y el Resumen en un
Lenguaje Sencillo también están disponibles en español.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar la Solicitud de Ayuda Financiera, puede
llamarnos al 1-605-755-7805.
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