Resumen en lenguaje sencillo de la Política de Asistencia Económica de RML
Es política de RML Specialty Hospital (RML) proporcionar asistencia económica a los pacientes
necesitados sin seguro. La atención necesaria por razones médicas se proporciona de forma gratuita a
los pacientes sin seguro cuyos ingresos familiares sean inferiores al 200 % del Nivel de Pobreza Federal
(FPL, por sus siglas en inglés) y se proporciona a un precio reducido a los pacientes sin seguro cuyos
ingresos familiares se encuentren entre el 200 % y el 600 % del FPL. RML no le cobrará a ninguna
persona sin seguro que sea elegible para recibir asistencia económica una cantidad que sea mayor que
los montos generalmente facturados a los pacientes con seguro, es decir, el monto que Medicaid habría
autorizado para la estancia hospitalaria de ese paciente o el 135 % de los costos del hospital por
proporcionar la atención, lo que sea menor. La asistencia económica está disponible únicamente para
los pacientes que no tienen un seguro médico privado ni una cobertura de salud pública, como
Medicare, Medicaid u otro programa del gobierno. Es posible que se otorgue asistencia económica a los
pacientes sobre la base de una elegibilidad presunta si se cumplen ciertos criterios o si el paciente no
completa la Solicitud de asistencia económica.
Para solicitar asistencia económica, los pacientes deben completar una Solicitud de asistencia
económica (disponible a través de nuestro Departamento de Ingresos [Admitting Department] y en
nuestro sitio web), proporcionar la documentación que acrediten sus ingresos, sus activos y su
residencia, y cooperar con RML en la tarea de demostrar su incapacidad para pagar la atención
necesaria por razones médicas proporcionada.
Las personas pueden usar la siguiente información de contacto para obtener más detalles sobre la
asistencia económica o el proceso de la asistencia económica, o para solicitar información sobre la
asistencia económica gratuita por correo:
Dirección postal:

RML Specialty Hospital
Admitting Department
5601 S. County Line Rd.
Hinsdale, IL 60521

Dirección para citas en persona: Hinsdale
Admitting Department
5601 S. County Line Rd.
Hinsdale, IL, 60521
Número de teléfono:

630-286-4516

Número de fax:

773-826-2851

Chicago
Disponible con cita previa
Admitting Department
3435 West Van Buren Street
Chicago, IL 60624

Sitio web: https://www.rmlspecialtyhospital.org/discharge-planners/financial-information/#financial
Tenga en cuenta que, si un paciente reúne los requisitos para recibir atención gratuita o un descuento
en los cargos del hospital, es posible que los médicos independientes que prestan servicios no estén
sujetos a la Política de Asistencia Económica (FAP, por sus siglas en inglés) de RML. Se puede acceder a
una lista que enumera los proveedores que están o no sujetos a la FAP de RML en el sitio web de RML
haciendo clic aquí; también se ofrece la lista a los pacientes en el momento del ingreso. Esta lista se
actualiza trimestralmente.
La Política de Asistencia Económica, la Solicitud de asistencia económica y el Resumen en lenguaje
sencillo de la Política de Asistencia Económica están disponibles en inglés y en español.
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