Preguntas más frecuentes para ayuda financiera del Hospital
P. ¿Si mi recibo de luz no está a mi nombre debo de proveerlo?
R. Sí, debe de proporcionar una copia del recibo de luz con su dirección actual incluso
si no está a su nombre. Esto es para verificar su residencia.
P. ¿Puedo entregar una solicitud para ser pre-aprobada para ayuda financiera en mis visitas al
hospital?
R. No, nosotros no podemos aprobar de antemano la caridad. Sólo podemos procesar
la caridad en cuentas donde ya se han realizado los servicios. Personal de servicio
del sitio es capaz de determinar la posibilidad de ayuda financiera.
P. ¿Necesito completar una aplicación cada vez que soy admitido al hospital, cada vez que
visite la sala de emergencia o tenga una consulta externa?
R. No, nuestras aplicaciones de caridad son válidas por seis meses a menos que haya
habido un cambio en su situación financiera o un cambio en la cantidad de miembros
de su familia.
P. ¿Si se me ha aprobado para recibir caridad, esto cubrirá mis cuentas con los proveedores
como Radiología Premier, el Grupo de Anestesia de Tupelo, etcétera?
R. No, nuestra caridad sólo cubre las visitas al hospital. Puede llevar su carta de
aprobación a las diferentes instalaciones para que ellos también revisen si pueden
ayudarle. Sin embargo, esto no garantiza que un consultorio médico honre la
aprobación de la caridad.
P. ¿Si tengo cuentas en el Servicio Financiero de Tupelo, califican estas para la caridad?
R. Sí, revisaremos las cuentas del Servicio Financiero de Tupelo y si califican, se
ajustarán retroactivamente seis meses.
P. ¿Qué gastos cubre la Ayuda Financiera?
R. Sólo servicios urgentes y emergentes serán cubiertos bajo la ayuda financiera.
Ningún procedimiento ELECTIVO será cubierto.
P. ¿La ayuda financiera cubre trabajos de laboratorio, radiografías u otras imágenes (Por
ejemplo Resonancia magnética o tomografía computarizada)?
R. Si son hechas fuera de las instalaciones de NMHS no se cubrirán.
P. ¿Paga el programa por los medicamentos que prescribe el doctor?
R. Los medicamentos suministrados por una farmacia no son cubiertos.
P. ¿Cubre la ayuda financiera CPAP u otros dispositivos prescritos por el doctor?
R. Empresas DME no forman parte de NMHS.

P. ¿Porqué no se consideran todos mis recibos mensuales contra mis ingresos
R. Solamente consideramos el ingreso total de la familia y cuantas personas hay en la
familia.
P. ¿Puedo consultar a cualquier médico que yo quiera?
R. Los servicios financieros se limitan al área de servicios del Condado 24 de Servicios
de Salud del Norte de Mississippi.
P. ¿Existen algunos dentistas que están cubiertos bajo este programa de ayuda financiera?
R. Por el momento no.
P. ¿Cuánto dura el programa?
R. El programa dura 6 meses.
P. ¿Qué clínicas son designadas clínicas rurales de salud?
R. Clínica Médica Pontotoc, Clínica Médica Ecru y Clínica Médica New Albany
Clínica Médica Calhoun, Clínica Médica Kilmichael, Clínica Médica Familiar de
Eupora, Clínica de Atención Primaria Eupora, Pediatría Eupora, Clínica de Atención
Primaria Hamilton.
P. ¿Qué clínicas funcionan bajo NMMC?
R. Centro Avanzado de Heridas
Electrofisiología
Clínica Bariátrica
Clínica de Salud Mental: Tupelo y Oxford
Centro de Dolor de Pecho
Clínica de Cirugía Cardiotorácica y Vascular
Clínica Residencia Médica Familiar
Clínica Garfield
Clínica de Hematología y Oncología: Tupelo y Starkville
Clínica de Medicina Fetal Maternal
Clínica de Neurocirugía del Norte de Mississippi
Pediatría del Norte de Mississippi
Consultores Regionales del Dolor del Norte de Mississippi
Clínica de Oncología y Radiación
Centro de Retina
Centro de Venas
P. ¿Existen otras clínicas que operan bajo un hospital afiliado, pero no designadas como
Rurales de Salud?
R. Sí, Clínica de Atención Primaria de West Point, Clínica Pediátrica de West Point, y
Clínica de Medicina Interna de West Point operan bajo la Corporación Médica del
Condado Clay.

