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CARIDAD DE CUIDADO DE ASISTENCIA 
Charity Care está destinado a aquellos pacientes que por razones económicas y 
financieras no pueden cumplir con los requisitos de la política de cobro de Servicios de 
Salud West River. Charity Care es el pago de último recurso. Si usted tiene alguna 
pregunta o desea pedir una solicitud, por favor póngase en contacto con uno de 
nuestros asesores financieros al (701) 567-6166 o (701) 567-6156.You También puede 
obtener una solicitud en línea en www.wrhs.com. 

• Todos los pacientes, independientemente de la cobertura de seguro pueden ser
aprobados para asistencia de cuidado de la caridad.

• La ayuda se determina en función de los ingresos familiares. Descuentos Charity Care
pueden ser 40%, 60%, 80% o 100% de los gastos totales. Se requiere comprobante de
ingresos de todos los miembros de trabajo de la casa.

• Aplicaciones del Programa de Cuidado de Caridad cubren los saldos pendientes de
los pacientes durante seis meses antes de la fecha de solicitud y los saldos incurridos
dentro de los 6 meses después de la fecha de aprobación. Descuentos cuidados
caritativos se limitan a $ 25,000 por hogar en un plazo de 12 meses.

• Cuidado de la Caridad no es aplicable si los cargos son el resultado de un
procedimiento electivo.

• Una vez aprobado para la Atención de Caridad, una aplicación debe ser presentada
cada 6 meses para la asistencia continua.

• Si se rechaza una solicitud de atención de beneficencia, una solicitud podrá
presentarse en cualquier momento en el futuro si la situación financiera de los hogares
cambia.

• Si Charity Care es aprobado a menos de 100%, los acuerdos de pago se debe hacer
por el resto de pacientes debido.
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Charity Care Requisitos del documento 

Gracias por considerar nuestro Programa de Cuidado de Caridad usted. Además de la 
aplicación y divulgación de la información, por favor enviar la siguiente documentación 
requerida: 
� Copia de mi / nuestra última declaración de impuestos del año (formulario firmado 
4506-T, si no hay declaraciones de impuestos) o copias de los recibos de pago de mi / 
nuestra última tres meses y la verificación de la Seguridad Social 
 Beneficios 
� copias de mis / nuestros últimos tres estados de cuenta bancarios mes (todas las 
páginas) 
� Comunicación de información 
� Copia de mi / nuestra carta de aceptación / rechazo de Medicaid. 

Una vez que tengo la información solicitada, voy a ser capaz de decirle si usted es 
elegible y / o qué tipo de plan que puede ocurrir. Cuanto más pronto usted puede 
conseguir este nuevo a mí, mejor. Usted puede enviar por fax, correo electrónico o 
correo la información para mí. Por favor, asegúrese de presentar su solicitud dentro de 
dos semanas de haber recibido este paquete. Si no puede completar la solicitud en dos 
semanas, por favor, dame una llamada para discutir sus opciones. 
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. 

Gracias, 

Cuentas de Pacientes 
Servicios de Salud de West River 
Directa: (701) 567-6166 o (701) 567-6156 
Fax: (701) 567-6369 
Angel.gossel@wrhs.com 
Kayla.ormiston@wrhs.com 
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SOLICITUD DE ASISTENCIA CON CUIDADO DE LA CARIDAD 

El nombre del solicitante:________________________________________________________________ 

Nombre del Co 
Solicitante:___________________________________________________________________________

Dirección:____________________________________________________________________________ 
Calle Ciudad Estado Código Postal________________________________________________________ 

Número de Seguro Social del solicitante:___________________________________________________ 
Número de Seguro Social del Co-Solicitante:________________________________________________ 
Número de teléfono de casa:_____________________________________________________________ 
Número de la célula / Alternative Teléfono (s):_______________________________________________ 
Número de miembros en Tamaño del Hogar / Familia:_________________________________________ 
Empleador del solicitante (nombre y número de teléfono):______________________________________ 
Del Co-Solicitante Empleador (nombre y número de teléfono):__________________________________ 

Yo / Nosotros certifico que la información anterior es verdadera y correcta a lo mejor de mi / nuestro 
conocimiento. Además, yo / nosotros hacer la solicitud de ayuda, que puede estar disponible para el 
pago de mis gastos de hospital / clínica, y yo / nosotros tomar las medidas razonablemente necesarias 
para obtener dicha asistencia y asignaré o pagar el hospital / clínica la cantidad recuperado. 

Yo / Nosotros entendemos que esta solicitud se hace para que los Servicios de Salud West River puede 
juzgar mi elegibilidad para el cuidado de la caridad con base en los criterios establecidos en el 
expediente en el hospital / clínica. 

Yo / Nosotros hemos cerrado la siguiente documentación requerida: 
� Copia de mi / nuestra última declaración de impuestos del año (formulario firmado 4506-T, si no hay 
declaraciones de impuestos) o copias de los recibos de pago de mi / nuestra última tres meses y la 
verificación de la Seguridad Social 
 Beneficios 
� copias de mis / nuestros últimos tres estados de cuenta bancarios mes (todas las páginas) 
� Comunicación de información 
� Copia de mi / nuestra carta de aceptación / rechazo de Medicaid. 

Yo / Nosotros afirmo que la información que aparece en esta solicitud es verdadera y correcta a lo mejor 
de mi / nuestro conocimiento. Yo / Nosotros por la presente autorizo Servicios de Salud West River para 
investigar cualquier información proporcionada y yo / nosotros autorizo la divulgación de cualquier 
información relativa a los ingresos que los Servicios de Salud West River considere necesarios para 
hacer una determinación de elegibilidad. 

Firma del Solicitante:_______________________________________ Fecha______________________ 

Co-Solicitante Firma:_______________________________________ Fecha______________________ 
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LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN 

Yo / Nosotros, ________________________________________, por la presente 
autorizo a liberar declaraciones empleo, de seguros, de ingresos y de los bancos a los 
Servicios de Salud West River. Esta información me ayudará / nosotros para solicitar 
ayuda financiera con mis / nuestras cuentas del hospital. 

Yo / Nosotros entendemos que los Servicios de Salud West River está obligado a 
mantener toda la información confidencial y que una mayor divulgación de información 
está prohibida sin mi / nuestro consentimiento por escrito. 

Yo / Nosotros estoy / estamos conscientes de que esta autorización expirará un año 
después de mi / nuestra firma (s) de fecha. 

Firma del solicitante _____________________________ Fecha___________________ 

Firma del Co-Solicitante  __________________________ Date_______________ 



Poverty Level 100% 125% 150% 200% >200%

Family/Household

 Size 

100% 

Forgiveness

80% 

Forgiveness

60% 

Forgiveness 

40% 

Forgiveness

No 

Forgiveness

1 $12,060 $15,075 $18,090 $24,120 $24,121

2 $16,240 $20,300 $24,360 $32,480 $32,481

3 $20,420 $25,525 $30,630 $40,840 $40,841

4 $24,600 $30,750 $36,900 $49,200 $49,201

5 $28,780 $35,975 $43,170 $57,560 $57,561

6 $32,960 $41,200 $49,440 $65,920 $65,921

7 $37,140 $46,425 $55,710 $74,280 $74,281

8 $41,320 $51,650 $61,980 $82,640 $82,641

For each additional 

person, add 4,160 $5,200 $6,240 $8,320

Charity Care 2017

Annual Income Thresholds by Sliding Fee Discount Pay Class and Percent Poverty 


