POLÍTICA DE AYUDA FINANCIERA DE BERKSHIRE MEDICAL
CENTER, HOSPITAL DE FAIRVIEW Y DE LOS SERVICIOS DE
BERKSHIRE FACULTY
RESUMEN EN LANGUAGE SENCILLO
Resumen:
La política de Berkshire Medical Center, Fairview Hospital y de los servicios de Berkshire Faculty
ofrece cuidados gratuitos y con descuentos a pacientes que han demostrado necesidad
financiera para cuidados médicamente necesarios, urgentes o de emergencias en todos los
sitios de los siguientes hospitales y centros médicos: Berkshire Medical Center, Fairview
Hospital y Berkshire Faculty Services proporcionan varias opciones para reducir los costos a
pacientes que demuestren necesidad financiera, incluyendo ayuda a pacientes a inscribirse en
el programa de Health Safety Net, otros programas de seguro auspiciados por la
Mancomunidad de Massachusetts, planes de pago y programas de ayuda financiera de
Berkshire Medical Center, el hospital de Fairview y servicios de Berkshire Faculty descritos a
continuación. Servicios de traducción e interpretación están disponibles a los miembros de
nuestra comunidad que lo necesiten.
Programa de ayuda financiera de Berkshire Medical Center, Fairview Hospital y servicios de
Berkshire Faculty.
Como cumplir con los requisitos:
La ayuda financiera está disponible para los pacientes y sus familiares con un ingreso familiar
menos del 400% de las guías de pobreza federal. Si usted reúne los requisitos no le cobrarán
más de la cantidad que generalmente se les cobra a pacientes con cobertura de seguro.
•
• Para poder determinar si reúne los requisitos usted debe:
• Solicitar a cualquier programa de ayuda médica estatal o gubernamental en la cual
puede que reúna los requisitos y presente pruebas de solicitante.
• Completar, firmar, y poner la fecha de la solicitud para ayuda financiera.
• Entregar verificación de los ingresos familiares. Ejemplos de estas verificaciones serían
su más reciente devolución de impuestos y todos los documentos adjuntos incluyendo
los W2s, recibos de colillas de sueldo recientes. Por favor use como referencia las
instrucciones de solicitud para una lista completa.
• Regrese el formulario completo a la oficina de Advocacy for Access de Berkshire Medical
Center, o al departamento de Admisiones del hospital de Fairview
Como postular:
Contacte a la oficina de Advocacy for Access de Berkshire Medical Center o al departamento de
Admisiones del hospital de Fairview para solicitar gratuitamente una copia por escrito de la
política de Asistencia Financiera, formulario para Asistencia Financiera y las instrucciones para
llenarlo. Esta solicitud puede ser realizada por teléfono, en persona, o correo electrónico.

Información de contacto de asesoría financiera para pacientes de Berkshire Medical Center y
Fairview Hospital:
Berkshire Medical Center
Advocacy for Access
510 North St Ste 8
Pittsfield, MA 01201
Telephone: 413-447-3139
E-Mail: fapinfo@bhs1.org

Fairview Hospital
Access Services
29 Lewis Ave
Great Barrington, MA 01230
Telephone: 413-854-9605
E-Mail: fapinfo@bhs1.org

El resumen de la política de Ayuda Financiera de Berkshire Medical Center, Fairview Hospital y
los servicios de Berkshire Faculty , la solicitud financiera y las instrucciones de como
completarlas en inglés y español, pueden encontrase en el sitio web de Berkshire Health
Systems:
www.berkshirehealthsystems.org/financial-counseling

