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Asistencia financiera en el centro regional médico 

de Kadlec: De acuerdo con nuestra misión y valores 

fundamentales, el centro médico regional de Kadlec se 

preocupa por las personas y sus necesidades médicas, 

independientemente de su capacidad de pago. Estamos 

resueltos a trabajar con nuestros pacientes a través de las 

cuestiones financieras, incluyendo la búsqueda de maneras 

de hacer que la atención medica sea más asequible.

Kadlec ofrece asistencia financiera a los pacientes elegibles 

que no tienen la capacidad financiera para pagar sus cuentas 

médicas. Si usted está teniendo dificultades en pagar todo o 

parte de los gastos de su atención médica, le recomendamos 

que hable con un asesor financiero de Kadlec o con un 

miembro de nuestra oficina de negocios acerca de cómo 

podemos asistirle.

¿Qué está cubierto? : En caso de emergencia y servicios 

médicos necesarios, aquí en Kadlec ofrecemos  asistencia 

financiera a pacientes basándonos en su capacidad 

individual de pago, con descuentos del 30 hasta 100%. 

Asistencia financiera para otros servicios en instalaciones 

fuera del hospital Kadlec se rigen por las políticas de cada 

entidad que ofrece estos servicios.

¿Cómo aplicar? Cualquier paciente puede aplicar para 

recibir asistencia financiera. Los pacientes que apliquen para 

asistencia financiera deben proporcionar la documentación 

especificada en su solicitud, a menos que Kadlec indique 

lo contrario. Esta solicitud se puede obtener en línea, por 

teléfono o en nuestro sitio web o en persona.

Otros tipos de asistencia: Asistencia de cobertura: Si no 

tiene seguro de salud, usted puede ser elegible para otros 

programas del gobierno y de la comunidad. Podemos 

ayudarle averiguar  si estos programas (incluyendo Medicaid) 

pueden ayudar a cubrir sus gastos. También podemos 

ayudarle en el proceso de solicitad la asistencia de estos 

programas.
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Descuentos para personas sin cobertura médica: Kadlec 

ofrece un descuento para los pacientes que no tienen cobertura 

de seguro de salud. Por favor, póngase en contacto con nosotros 

acerca de nuestro programa de descuentos.

Planes de pagos: Después de que su compañía de seguros 

procesa la factura, el saldo que es su responsabilidad, se debe 

pagar dentro de treinta días. El saldo se puede pagar de las 

siguientes maneras: tarjeta de crédito automático, efectivo, 

cheque, pago de facturas en línea, tarjeta de crédito o en persona. 

Si usted necesita un plan de pago, por favor llame al número que 

aparece en su estado de cuenta para hacer los arreglos.

Atención de emergencia: Instalaciones Kadlec con 

departamentos dedicados a servicios de emergencia proporcionan 

atención de condiciones que requieren atención de emergencias 

(como se define en el  “emergency medical treatment and labor 

act”) sin discriminación consistente con los servicios disponibles, 

sin tener en cuenta si un paciente tiene la capacidad de paga o 

es elegible para recibir asistencia financiera. Comuníquese con 

nosotros para obtener ayuda de asistencia financiera o para 

obtener solicitud. Para obtener información acerca de cómo 

obtener ayuda con sus gastos médicos Kadlec, llame o visite a un 

consejero financiero  de la oficina de facturación en el Healthplex 

de Kadlec. Podemos proveerle cualquier forma que usted 

necesita, y podemos ayudarle a solicitar ayuda. Si es posible, 

se le recomienda solicitar ayuda antes de recibir tratamiento 

médico. Pacientes también pueden solicitar asistencia durante el 

tratamiento y durante un periodo de tiempo después de haber 

recibido la factura inicial.  Si tiene alguna pregunta o le gustaría 

recibir un formulario de solicitud de ayuda financiera favor de 

comunicarse:

• Por teléfono: 855-367-1343

• En nuestro sitio web en: Kadlec.org.  Ir a Pay My Bill y 

luego haga clic en Financial Assistance Policy o Financial 

Assistance Application

• En persona: Healthplex 1268 Lee Boulevard

 Richland, WA 99352




