
 
 

 

Resumen en Lenguaje Sencillo de la Política de Asistencia 
Financiera  

El BIDH, un hospital sin fines de lucro, fue fundado para cubrir las necesidades de los habitantes de 
Massachusetts y sus alrededores. El hospital se compromete a proveer servicios médicos a los pacientes sin 
importar su posibilidad de pago. El BIDH reconoce que no todos los pacientes tienen los recursos financieros 
para pagar sus facturas hospitalarias. Este resumen suministra la información básica de nuestra política. 

 

Política de Asistencia Financiera del 
BIDH  
 

El Programa de Asistencia Financiera ofrece 
servicios de emergencia y otros servicios médicos 
necesarios a bajo, o ningún, costo para pacientes 
calificados. Sin importar que los pacientes no 
posean un seguro, o este sea insuficiente, pueden 
aplicar para asistencia financiera.  Nuestro equipo 
de Asesoría Financiera asistirá a personas al aplicar 
para los programas de seguro médico del gobierno y 
completar sus aplicaciones para la asistencia 
financiera, gratis. Una vez aprobados, los pacientes 
pueden recibir la siguiente asistencia: 
 

Nivel Federal de Pobreza  Importe de Asistencia  
200%  100% 
201%-400%  50% 

 
A los pacientes que califiquen no se les cargará más 
del Importe Comúnmente Facturado (AGB). 
 
IMPORTANTE: Los Copagos Fuera de Red, Coaseguros 
y Deducibles no aplican para la Asistencia Financiera.  
 

Cómo Obtener Copias de Nuestra 
Política del Programa de Asistencia 
Financiera y el Formulario  
 
Usted puede obtener una copia de nuestra política y 
la forma de aplicación, gratis, de la siguiente forma: 

 Sitio web del BIDH  

 http://www.bidneedham.org/your-

visit/insurance-and-financial-information 

 En nuestro departamento de emergencias 

 Visitando nuestra oficina de Asesoría Financiera: 

Planta Baja 

Calle Chestnut 148 

Needham, MA 02492 

 Solicitar una copia para que sea enviada por correo postal 
o electrónico llamando al (781) 453-3070 

El Programa de Asistencia Financiera y 
el Resumen en Lenguaje Sencillo Están 
Disponibles en Múltiples Idiomas 
 
Las Políticas de Asistencia Financiera, Formularios y 
Resúmenes en Lenguaje Sencillo están disponibles en: 

 Inglés 

 Español  

 Chino Mandarín 

 Ruso  

 

Proveedores sin cobertura bajo la 
Política de Asistencia Financiera 
 
Ciertos médicos no tienen cobertura bajo la Política de 
Asistencia Financiera del BIDH. Por favor, visite nuestro 
sitio web o contáctenos al (781) 453-3070 para obtener 
más información. 
 
Devuelva su aplicación llena a: 
Unidad de Asesoría Financiera 
Calle Chestnut 148 
Needham, MA 02492 

 
Si se aprueba, la asistencia financiera aplicará a: 

 Beth Israel Deaconess Medical Center 

 Beth Israel Deaconess Milton 

 Beth Israel Deaconess Needham 

 Beth Israel Deaconess Plymouth 

 
Importante: Los pacientes/garantes pueden aplicar 

para la asistencia financiera en cualquier momento 

hasta doscientos cuarenta (240) días después de que 

el primer extracto de facturación esté disponible. 
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