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Resumen de la Política de Asistencia Financiera 
 
McCurtain Memorial Hospital está comprometido a mejorar la salud del sureste de Oklahoma. 
Reconocemos que la capacidad o incapacidad para pagar no debe impedir que un paciente reciba 
los servicios médicos necesarios. La Política de Asistencia Financiera describe quién es elegible 
para recibir ayuda, qué servicios están cubiertos y cómo aplicar. Este documento resume esta 
Política. 
 
Requisitos de Elegibilidad 
McCurtain Memorial otorga asistencia financiera a los pacientes para la atención de emergencia y 
otros cuidados médicamente necesarios basados en la necesidad. Las Guías de Pobreza Federal se 
usan en el nivel determinante de asistencia financiera disponible. 
 
Puede ser elegible para recibir ayuda con sus facturas médicas si no está asegurado y tiene un 
ingreso bajo. Las familias elegibles generalmente tienen ingresos por debajo del 300% del Nivel 
Federal de Pobreza. Si usted es elegible para recibir ayuda, puede recibir descuentos en los 
servicios necesarios en el McCurtain Memorial Hospital. Incluso puede recibir atención gratuita si su 
ingreso familiar es menor o igual al 100% del Nivel Federal de Pobreza. 
 
Los ingresos y bienes de su familia afectarán su elegibilidad para descuentos. McCurtain Memorial 
puede considerar lo que debe por otras facturas y su capacidad para obtener crédito. El tamaño de 
su familia y la cantidad de sus facturas médicas también pueden ser considerados. 
 
Si usted es elegible, McCurtain Memorial no le cobrará más de las cantidades generalmente 
facturadas a los pacientes con seguro médico por los servicios necesarios. 
 
Cómo Aplicar 
Si necesita ayuda para pagar su factura del hospital, llene una solicitud. Las aplicaciones están 
disponibles en http://www.mmhok.com/financialasst.html. Las copias gratuitas están en el 
departamento de admisión al hospital. También puede solicitar una copia gratuita llamando al 580-
208-3127, o escribiendo a: Departamento de Servicios Financieros, McCurtain Memorial Hospital, 
1301 E Lincoln Rd, Idabel OK, 74745. 
 
 
Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con nuestro Departamento de Servicios 
Financieros al 580-208-3127 o llame al (800) 867-1182 ext. 127. También puede pedir ayuda en el 
departamento de admisión al hospital. 
 
Este resumen, la Política de Asistencia Financiera y el formulario de solicitud están disponibles en el 
sitio web de McCurtain Memorial o llamando al número anterior. Estos documentos también están 
disponibles en español. 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
http://www.mmhok.com/financialasst.html

