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El Centro Médico Hamilton (Hamilton Medical Center--HMC) está comprometido a 
ofrecer ayuda financiera a personas que tienen necesidades de atención médica y que 
no tienen seguro de salud o tienen seguro insuficiente, o que no son elegibles para un 
programa de gobierno, o que no tienen la posibilidad de pagar para su atención médica 
necesaria. De manera consistente con su misión de cubrir las necesidades médicas de 
la comunidad, HMC ofrecerá, sin discriminación, las condiciones para atención de 
emergencia médica a individuos, independientemente de que sean elegibles para 
ayuda financiera o para asistencia del gobierno.  
 
HMC ha establecido estos lineamientos generales para ofrecer ayuda financiera.  
 
Elegibilidad  
Para ser elegible de recibir ayuda financiera para servicios de salud médicamente 
necesarios, el paciente debe cumplir con ciertos requisitos para dicha ayuda financiera 
bajo la Póliza de Ayuda Financiera de HMC.  Los Lineamientos Federales sobre la 
Pobreza serán usados como la base para determinar si un individuo es elegible o no. 
La ayuda financiera varía de un 100% de descuento a un 65% disponible para 
individuos elegibles cuyo ingreso es menor al 250% de los lineamientos federales de 
pobreza. A los individuos que sean elegibles para asistencia financiera no se les 
cobrará más de la cantidad generalmente requerida para emergencias y atención 
médicamente necesaria. 
 
La necesidad de tratamiento de cualquier paciente se determina con base en el juicio 
clínico del proveedor de servicios de salud, independientemente de la situación 
financiera del paciente. Todos los pacientes serán tratados por condiciones médicas de 
emergencia independientemente de su capacidad para pagar, o para ser elegibles de 
ayuda financiera, de acuerdo con las leyes estatales y federales.  
 
Solicitar Ayuda Financiera  
Los pacientes y sus familias que deseen solicitar ayuda financiera deben presentar una 
solicitud junto con documentación de prueba al Consejero Financiero para Pacientes de 
HMC. La Póliza de HMC, así como las solicitudes están disponibles en nuestro sitio de 
Internet en, http://hamiltonhealth.org/hmc_bill-ins.   
Además, puede obtener la Póliza y la solicitud en la oficina del Consejero Financiero 
para Pacientes, en el Departamento de Acceso para Pacientes en el Hospital, ubicada 
en 1200 Memorial Drive, Dalton, Georgia 30720. Este Resumen en Lenguaje Sencillo y 
la Póliza de Ayuda Financiera están disponibles en español si las solicita. Usted puede 
hacer sus preguntas al 706-272-6018 o 706-272-6136.    

 


