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PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN 
Visítenos en línea en: 
www.bozemanhealth.org.  
O llámenos al 406-414-1015. 

 

A S I S T E N C I A  
F INANCIERA  

http://www.bozemanhealth.org/
http://www.bozemanhealth.org/


 

Bozeman Health se compromete a brindar 
acceso a servicios de atención médica de 
emergencia o médicamente necesarios para 
los pacientes que no tienen seguro o tienen 
un seguro limitado disponible. 

En términos generales, para recibir cargos 
con descuento, los pacientes deben tener 
ingresos familiares por debajo del 400 % de 
las Pautas Federales de Pobreza. Para recibir 
atención gratuita, los pacientes deben tener 
ingresos familiares iguales o inferiores a las 
Pautas Federales de Pobreza. 

La asistencia financiera también puede 
estar disponible en otras circunstancias 
limitadas, según la cuantía de las facturas 
médicas del paciente y si el paciente 
cumple con otros criterios de elegibilidad. 

Los pacientes pueden solicitar asistencia 
financiera completando una Solicitud de 
asistencia financiera. Las copias de la Solicitud 
de asistencia financiera, así como la Política de 
asistencia financiera de Bozeman Health, están 
disponibles en www.bozemanhealth.org o a 
través de MyChart mediante el envío de 
una solicitud. 

Los pacientes también pueden obtener copias 
gratuitas de la Solicitud de asistencia financiera 
y las políticas por correo postal, llamando al 
406-414-1015 o visitando el Departamento de 
Emergencias de Bozeman Health, en las áreas 
de Registro de Pacientes de Bozeman Health 
o en Bozeman Health Patient Financial 
Services (PFS), ubicado en 1600 Ellis Street, 
Third Floor (al otro lado de Highland Boulevard 
desde el hospital en el Legacy Building). 

 

La Solicitud de asistencia financiera y la Política 
de asistencia financiera (al igual que este 
resumen en lenguaje sencillo) están disponibles 
en inglés y español. 

Las Solicitudes de asistencia financiera 
completadas deben enviarse por correo a: 
Bozeman Health 
Attn: Patient Financial Services 
1600 Ellis Street, Third Floor 
Bozeman MT 59715 

Las solicitudes pueden entregarse en persona 
en Patient Financial Services, 1600 Ellis Street, 
Third Floor Bozeman, MT 59715 (al otro lado de 
Highland Boulevard desde el hospital en el 
Legacy Building). 

 

Las personas que buscan más 
información o necesitan ayuda para 
completar la Solicitud de asistencia 
financiera pueden comunicarse con el 
Departamento de Servicios Financieros 
para Pacientes de Bozeman Health 
llamando al 406-414-1015. 

A un paciente que califique para recibir 
asistencia financiera según la Política de 
asistencia financiera de Bozeman Health 
con respecto a servicios de atención 
médica de emergencia o médicamente 
necesarios no se le cobrará más que los 
montos generalmente facturados por 
Bozeman Health por los mismos servicios 
que reciben los pacientes que tienen un 
seguro que cubre dicha atención. 


