
Resumen de idioma llano asistencia financiera JRMC	  
JRMC reconoce en la comunidad hay muchas personas sin seguro o con seguro insuficiente y estamos	  
comprometido a proporcionar programas por el cual las personas pueden recibir atención médica y 
cobrará bastante	  
según sus medios y capacidad de pago. 	  

A. Tratar a todos los pacientes equitativamente, con dignidad, respeto y compasión.	  
B. Servicios de emergencia sin importar capacidad del paciente para pagar.	  
C. Ayudar a los pacientes que no pueden pagar todos o parte de su atención.	  
D.	  Reconocer los pacientes y sus familias tienen la responsabilidad de ayudar a 

calificar para asistencia financiera.	  
E. Desarrollar y administrar políticas de asistencia financiera bastante.	  
f el. Utilizar varios enfoques de comunicación para informar a los pacientes de la 

asistencia financiera disponible y siempre.	  
 	  
 	  
Pautas federales de pobreza	  
En Jefferson Regional Medical Center utilizamos la guía Federal de pobreza para definir nuestra 
financiera	  
política de asistencia. Si su ingreso total del hogar es menor la cantidad de federales de pobreza, usted 
paga	  
nada. Para aquellos con seguro médico, podrá concederse ayuda financiera a remanentes después de	  
paga seguro (seguro) si se cumplen las pautas federales de pobreza. Prueba de ingresos y activos es	  
Obligatorio.	  
 	  

Cantidades generalmente facturados	  
Cantidades de General Pico (AGB)	  significa las cantidades de General Pico para la atención a las 
personas que tienen cobertura de terceros para este tipo de atención. JRMC define y calcula la AGB 
usando el siguiente método: mirada retrospectiva con Medicare y los porcentajes de pagador comercial 
combinado. Cualquier paciente que califica para ayuda financiera a través de la política de asistencia 
financiera de JRMC no facturarán más de los montos facturados generalmente descrito.	  
 	  
Solicitud de ayuda financiera	  
Para preguntar acerca de una solicitud de ayuda financiera le puede llamar al paciente representantes del 
lunes JRMC negocio oficina viernes 8:00 a 17:00 al 870-541-7964 para comenzar el proceso o pedir una 
solicitud pecado costo alguno a usted por correo. También puede descargar una copia de la solicitud en 
formato PDF en nuestro sitio web en www.jrmc.org	  o recoger una solicitud en 1600 W 40th Street, 
Arkansas Pine Bluff.	  
 	  
La solicitud debe acompañarse los documentos justificativos siguientes o sus equivalentes:	  

1. Últimos dos talones para cada empleado miembro de la familia.	  
2. Duran dos años impuestos autónomos.	  
3. Prueba de residencia como licencia de conducir, facturas de servicios 

públicos, contrato de arrendamiento, etc.	  
4. Miembros del hogar sin ingresos deben proporcionar dos letras de un amigo o 

vecino que contiene una explicación de cómo las necesidades financieras básicas 
del paciente están siendo met 



 	  
Descuentos de asistencia financiera parcial	  
Una escala de 101% hasta el 300% de las pautas federales de pobreza se utiliza para calcular un 
porcentaje	  
cancelación de la asistencia financiera. En otras palabras, una familia haciendo tres veces la guía de 
pobreza Federal	  
puede ser elegible para un descuento de 20% asistencia financiera. Se requiere comprobante de ingresos y 
activos.	  
 	  
Asistencia financiera con descuento para los no asegurados	  
Pacientes sin cobertura de seguro médico y que no son elegibles para asistencia financiera basado en los 
ingresos pueden ser elegibles para un descuento. En este programa un proceso de elegibilidad de la renta 
ampliado será utilizado y puede calificar por hasta un 20% de descuento. Para recibir este descuento, 
usted es responsable de seguir y responder a las solicitudes de información dentro de 30 días desde la 
fecha de descarga. Un arreglo de pago aceptable con la oficina de negocios puede prorrogar este plazo. 
Pacientes que tienen cobertura de seguro no pueden acogerse a este descuento, pero pueden ser elegibles 
para un descuento de ayuda financiera si ingreso calificado.	  
 	  
Servicio de detección de elegibilidad de Medicaid	  
Centro Médico Regional de Jefferson hace todo lo posible para ayudar a los pacientes que califican para 
que Medicaid solicitar este tipo de ayuda del gobierno. Muchos pacientes califican pero no se cumplen las 
directrices. Elegibilidad es determinada siempre por la agencia estatal, pero vamos a pantalla para 
elegibilidad y referirlo a las autoridades a hacer una aplicación.	  
 	  

Asesoría financiera	  
Jefferson Regional Medical Center se ha comprometido a ayudar a nuestros pacientes (clientes) con sus	  
proyectos de ley. A través del proceso de asesoramiento financiero, podemos asistirle en la determinación 
de su elegibilidad para cualquiera de los programas anteriores. Además, nos ayudará a hacer los arreglos 
financieros necesarios para pagar la factura del hospital. Las posibilidades incluyen planes de pago 
satisfactorio que, dentro de su presupuesto. Nuestros asesores financieros están aquí para ayudarle a pagar 
la factura del hospital o ayudar a determinar su elegibilidad para uno de nuestros programas de asistencia 
financiera.	  
 	  
JRMC hará todo lo posible para proporcionar asistencia financiera a todos los pacientes que califican. 
Esta política no pretende restringir el acceso de cualquier persona a la asistencia. Sin embargo, puede 
haber otras limitaciones no indica aquí que puede aplicar a casos concretos. Hable con su representante de 
los pacientes para obtener más detalles. El lunes al viernes 8:00 a 17:00 en (870) 541-7964 puede llamar a 
nuestros representantes. A través de esta asistencia puede obtener información de equilibrio, aprender lo 
que seguro que el hospital tiene en el archivo para usted o solicitar una copia de una factura detallada.	  
 	  
Traducción de aplicación de la política de asistencia 
financiera	  
La política de asistencia financiera JRMC estarán disponible en traducciones de inglés y español.	  

	  


