
 
 

 

Financial Assistance Plain Language Summary- Spanish  

Palacios Community Medical Center se compromete a mejorar las necesidades de salud de 

nuestra comunidad proporcionando atención médica accesible, asequible y compasiva. Como 

parte de nuestro compromiso, PCMC reconoce las necesidades financieras de los pacientes y 

sus familias. Ofrecemos tres métodos diferentes de asistencia financiera para servicios 

médicamente necesarios para aquellos que tienen una necesidad establecida. La elegibilidad 

para estos programas se basa en la necesidad financiera. Nuestra atención médica de 

emergencia se brindará de manera no discriminatoria. 

 

1. Programa de atención benéfica (CCP) 

Este programa está disponible para pacientes que no tienen un seguro médico importante, 

Medicare, Medicaid u otros servicios de pago de terceros. Nuestro programa Charity Care cubre 

a aquellos que podrían ser financieramente indigentes o médicamente indigentes y los criterios 

de elegibilidad varían. Esta asistencia temporal incluye servicios para pacientes internos y 

externos en Palacios Community Medical Center. Nuestro Programa de Atención de Caridad no 

incluye los cargos de médicos privados, las pruebas realizadas por otras instalaciones o la 

atención brindada en otros hospitales. 

 

2. Descuentos por pago propio 

PCMC ofrece pruebas de laboratorio / radiología asequibles y con descuento para pacientes sin 

seguro cuando el pago se realiza en su totalidad en el momento del servicio. 

 

3. Programa de precio en efectivo seleccionado 

PCMC ha hecho grandes descuentos en determinados servicios de laboratorio y radiología. 

 

Los pacientes que deseen solicitar asistencia financiera pueden enviar una solicitud y 

documentación de respaldo a la oficina comercial de PCMC. La Solicitud de asistencia financiera 

y más información sobre nuestros programas de descuento se pueden encontrar en nuestro 

sitio web (https://palacioshospital.net/patients-visitors/financial-assistance/). 

Alternativamente, se pueden obtener copias impresas de la Política de asistencia financiera del 

hospital o su Resumen en lenguaje sencillo sin costo adicional visitando o llamando a nuestra 

oficina. 
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