CentraCare
Resumen de Asistencia Financiera
Consiga ayuda con su factura médica

CentraCare está comprometida a proporcionar asistencia médica de alta calidad a la
comunidad sin importar la capacidad de pagar. Como parte de nuestro compromiso de servir a
las necesidades de salud de las personas que no tienen seguro o con seguro insuficiente,
CentraCare ofrece descuentos a las personas cuyos ingresos son inferiores al 250% del nivel
federal de pobreza.
A las personas elegibles no se les puede cobrar más que las cantidades generalmente
facturados (AGB) por atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria.
Para obtener una copia gratuita de la Política de Asistencia Financiera completa o la Solicitud de
Asistencia Financiera y la tabla de calificación, puede llamar al siguiente número:
• CentraCare ‐ Cuentas de Pacientes 320-255-5613 o llame
gratis al (844) 460-5533
Usted puede calificar para atención médica de descuento, ayuda financiera o se beneficiarse de
la creación de un plan de pago. La situación de cada familia se considera basándose en los
ingresos y tamaño de la familia.
Para descargar una copia gratuita de la Política de Asistencia Financiera o la solicitud, visite
www.centracare.com. También se puede solicitar una copia en persona en la Oficina de
Admisiones de CentraCare, que se encuentra en la entrada principal en
1406 6th Ave N St Cloud MN 56303.
Solicite una copia por correo postal en:
CentraCare
Patient Financial Services
1406 6th Avenue N
St Cloud MN 56303 320-255-5613
English: CentraCare complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate based on race, color, national origin, age,
disability, or sex. ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-320255-5989 (TTY: 1-320-255-5983).
Somali: CentraCare waa mid u hogaansan xeerarka dawladda dhexe ee ilaalinta xuquuqda aadanaha mana ogola heyb sooc ku saleysan
qowmiyadda, midabka, halka uu qofku ka soo jeedo asal ahaan, da'da, naafanimada ama jinsiga qofka. XUSUUSO: Haddii aad ku hadasho af
Soomaali, adeegyo kaalmo oo dhanka luqadda, oo bilaash ah, ayaad helaysaa. Soo wac 320-255-5989 (TTY: 1-320-255-5983).
Spanish: CentraCare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-320-255-5989
(TTY: 1-320-255-5983).

