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ANTELOPE MEMORIAL HOSPITAL 

RESUMEN DE LA PÓLIZA DE ASISTENCIA FINANCIERA 

 

Es la política de Antelope Memorial Hospital (el "Hospital") de proveer asistencia financiera para 

pacientes calificados con facturas pendientes de servicios de emergencia y servicios médicos 

necesarios proveídos por el Hospital. 

 

PACIENTES QUE CALIFICAN PARA UNA ASISTENCIA FINANCIERA 

 

Para recibir asistencia financiera bajo la Póliza de Asistencia Financiera (la "Póliza de Asistencia"), 

usted debe ser financieramente indigente. 

 

Financieramente Indigente 

 

Para ser "financieramente indigente," usted no debe tener seguro y debe tener ingresos igual o 

menor al 125% del Nivel de Pobreza Federal ("NPF"); no obstante, los pacientes quienes 

satisfacen el criterio mínimo de ingresos pero tienen cuentas médicas pendientes en total de 

menos de 30 por ciento de su valor neto no califican como financieramente indigente. (Esta 

excepción no se debe referir a pacientes quienes valor neto es menor o igual a $10,000.) A una 

persona elegible para FAP no se le puede cobrar más que los montos generalmente facturados 

(AGB) por atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria. 

 

 

COMO APLICAR 

 

El Hospital alienta a los pacientes que califiquen a aplicar para una asistencia financiera.  

Pacientes pueden aplicar para la asistencia financiera completando y enviando una aplicación de 

asistencia financiera a: Patient Financial Counselor, Antelope Memorial Hospital, PO Box 229, 

Neligh, NE 68756. 

 

Una copia de la Póliza de Asistencia y una aplicación de asistencia financiera puede ser obtenida, 

sin cargo, ingresando a la página web del Hospital, amhne.org, o visitando la Oficina de Admisión 

del Hospital, la Oficina de la Sala de Emergencia o la Oficina del Asesor Financiero para 

Pacientes.  La Política de Asistencia y una aplicación de asistencia financiera puede también ser 

enviada a usted por correo, sin cargo, contactando al Asesor Financiero para Pacientes al 402-

887-6286 o vía email a patientfinancialcounselor@amhne.org. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL & ASISTENCIA PARA APLICAR 

 

Si tiene preguntas acerca de la asistencia financiera o necesita asistencia para aplicar para una 

asistencia financiera, usted puede contactar al Asesor Financiero para Pacientes al Antelope 

memorial Hospital, PO Box 229, Neligh, NE 68756 o al 402-887-6286. 
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