
Ayuda Financiera 
Resumen en Lenguaje Sencillo  
 
Para mantener nuestra misión,  El Centro de Cuidados de Salud de Sauk Prairie está 
comprometido a proporcionar cuidados de salud extraordinarios con  el corazón - una persona a 
la vez.  Como parte de este compromiso, El Centro de Cuidados de Salud de Sauk Prairie 
reconoce las necesidades financieras de los pacientes y las familias dentro de la comunidad a la 
que servimos. En consideración, El Centro de Cuidados de Salud de Sauk Prairie puede brindar 
los servicios  de cuidados de salud médicamente necesarios con una tarifa con descuento para 
aquellos que califiquen para la asistencia financiera. 
 
Para manejar sus recursos y responsabilidades y brindar asistencia al mayor número de 
pacientes que lo necesiten, El Consejo  de Dirección ha establecido estas líneas de guía para 
ayudar con la Asistencia Financiera. 
 
Elegibilidad 
 
La elegibilidad para la asistencia financiera está basada en varios factores que incluyen la 
necesidad médica, los ingresos, el tamaño de la familia, los bienes y el área de servicio. 
Las Líneas de Guía del Nivel de Pobreza Federal son usadas para determinar ya sea si una 
persona o familia es elegible para cuidados gratuitos o con descuento.  
 
La necesidad médica del tratamiento estará basada en la evaluación  clínica del proveedor de 
atención médica sin referencia al estado financiero del paciente. Todos los pacientes recibirán 
tratamiento para las condiciones médicas de emergencia, independientemente de su capacidad 
para pagar o para calificar para recibir asistencia financiera. Los pacientes quienes sus ingresos 
no los hagan elegibles para un descuento del 100% recibirán servicios  por cantidades no 
superiores a las cantidades generalmente facturadas 
 
Aplicación para la Asistencia Financiera 
 
Los pacientes que deseen aplicar para la asistencia financiera deben enviar una aplicación y 
documentos de apoyo al Departamento de Servicios Financieros. Los Especialistas de Servicios 
Financieros para los Pacientes están disponibles en el edificio del hospital para ayudar a los 
pacientes a completar las aplicaciones. Las copias de la aplicación, el resumen con lenguaje 
sencillo, y la política puede ser obtenida por línea electrónica, por teléfono, por correco o en 
persona. Los documentos están disponibles electrónicamente para ser descargados e impresos 
en https://www.saukprairiehealthcare.org/Patients/Billing/Community-Care. Ud. también 
puede solicitar una aplicación  llamando a cualquiera de las locaciones enlistadas abajo.  
 
Especialistas de Servicios Financieros  Departamento de Servicios 
Financieros 
Cuidados de Salud de Sauk Prairie   Cuidados de Salud de Sauk Prairie 
260 26th Street      90 Oak Street 
Prairie du Sac, WI 53578    Prairie du Sac, WI 53578  
608-643-7157     608-643-7190 
Los documentos son proporcionados gratuitamente  y están disponibles en los puntos de  
admisión a nuestro Hospital y las Clínicas.  

https://www.saukprairiehealthcare.org/Patients/Billing/Community-Care

