ASISTENCIA FINANCIERA – RESUMEN EN UN LENGUAGE SENCILLO
Shirley Ryan AbilityLab está dedicado a proporcionar la más alta calidad de cuidado y resultados al paciente por
medio de investigación integrada, descubrimientos científicos, y educación. Como un miembro interesado en
cuidado de la salud de la comunidad, Shirley Ryan AbilityLab proporciona asistencia financiera a los pacientes
elegibles para la atención medicamente necesaria.

ELEGIBILIDAD Y ASISTENCIA OFRECIDA
Asistencia parcial o completa podría ser ofrecida a los pacientes sin seguro o asegurados con baja cobertura. Debe
cumplir con los siguientes criterios para ser elegible para la asistencia financiera.




El paciente debe ser un residente de Illinois
El paciente debe tener un ingreso familiar por debajo del 601% de las directrices federales de
pobreza, potencialmente resultando hasta el 100% de caridad
Completar la Solicitud de Asistencia Financiera (véase abajo)

Ningún paciente elegible será cobrado más de las cantidades generalmente facturadas para el cuidado
medicamente necesario.

SOLICITANDO AYUDA FINACIERA
Para solicitar asistencia financiera, se les pedirá a los pacientes que llenen una Solicitud para la Ayuda Financiera
y que la regresen con toda la información requerida a la siguiente dirección de correo:
Shirley Ryan AbilityLab
Patient Financial Services
Financial Assistance Program
355 East Erie Street
Chicago, IL 60611
No hay cobro por solicitar asistencia financiera. Por favor contacte a los Servicios de Finanzas del Paciente al 312238-6039 o escríbales a la dirección que aparece arriba si necesita ayuda para llenar la Solicitud para la Asistencia
Financiera o para cualquier otra pregunta relacionada con la asistencia financiera de Shirley Ryan AbilityLab.
Información adicional sobre la elegibilidad y la asistencia financiera están descritas en la Póliza de Asistencia
Financiera para el Cuidado Caritativo de Shirley Ryan AbilityLab. Dele un clic en este link para obtener una copia
de la Póliza y/o una Solicitud para la Asistencia Financiera: www.sralab.org/charity-care-financial-assistance.
PARA LOS QUE NO HABLAN INGLES
Las traducciones de estos documentos Resumen en Lenguaje Sencillo, La Póliza de Asistencia Financiera para el
Cuidado Caritativo, y la Solicitud para la Asistencia Financiera también están disponibles en Árabe, Español,
Ruso, Polaco, y Chino en la dirección web (de internet) enlistada arriba. También puede pedir copias gratis de
estos documentos traducidos directamente del Departamento de Servicios de Finanzas del Paciente.

