
Política de Asistencia Financiera 
 
El Maury Regional Health (MRH) es un sistema sin fines de lucro con una misión de servir a 
nuestra región con excelencia clínica y cuidados compasivos. En servicio a esta misión, el MRH 
está comprometido a proporcionar servicios necesarios medicamente a pacientes 
independientemente de su capacidad de pagar. La política de asistencia financiera deber estar 
en confirmidad con las leyes federales y estatales aplicables para nuestra área de servicio. 
 
Para pacientes y garantes de pacientes con recursos financieros limitados, el MRH tiene un 
programa establecido de asistencia financiera para ayudar a proporcionar una ayuda por el costo de 
la atención médica necesaria. 
 
Las solicitudes para asistencia financiera e información adicional sobre elegibilidad, tipos de asistencia y el 
proceso de solicitud están disponibles en https://www.mauryregional.com/patient-and-visitor-
information/billing-and-insurance/financial-assistance o llamando a nuestro Departamento de 
Servicios del Paciente al 931.381.1111, opción 4. 
 
Para una copia de la política de asistencia financiera, por favor pida al miembro de personal 
que le asista con su inscripción o visite al https://www.mauryregional.com/patient-and-visitor-
information/billing-and-insurance/financial-assistance 
 
 

Maury Regional Health Resumen de la Política de Asistencia Financiera 
 
 
El Maury Regional Health (MRH) es un sistema sin fines de lucros con una misión de servir a 
nuestra región con excelencia clínica y cuidados compasivos. En servicio a esta misión, el MRH 
está comprometido a proporcionar servicios necesarios medicamente a pacientes 
independientemente de su capacidad de pagar. La política de asistencia financiera deben estar 
en conformidad con las leyes federales y estatales aplicables para nuestra área de servicio. 
 
Para pacientes y garantes de pacientes con recursos financieros limitados, el MRH tiene un 
programa establecido de asistencia financiera para ayudar a proporcionar una ayuda por el 
costo de la atención médica necesaria. 
 
Elegibilidad 
Pacientes del MRH con ingresos familiares anuales de menos de 250% al nivel federal de 
pobreza, y sin bienes suficientes disponibles para cumplir con obligaciones del pago de 
paciente serán elegibles para asistencia financiera del MRH. (Visite al http://aspe.hhs.gov/  el 
sitio de web de la Secretaria Asistente del Planificación y Evaluación del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. para pautas actuales del nivel de pobreza.) 
 
Tipo de Asistencia 
Ingreso familiar, bienes, y gastos médicos serán considerados al hacer una determinación de 
elegibilidad para asistencia financiera. El cuidado gratuito está disponible para pacientes con 
bienes limitados e ingreso familiar igual o menos del nivel federal de pobreza. Cuidado con 
descuento está disponible para pacientes con bienes limitados e ingreso familiar entre el nivel 
federal de pobreza y el 250% del nivel federal de pobreza. Los pacientes que no cumplen con 
estas pautas de elegibilidad, pero que tienen altos gastos médicos durante un período de doce 
meses, pueden estar habilitados para asistencia de cuidado de catástrofe. 
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Cuotas Cobradas a Pacientes Elegibles para Asistencia Financiera 
Los pacientes elegibles para asistencia financiera y que no tienen cobertura de seguro, serán 
otorgados un descuento en facturas del MRH para cuidados necesarios médicos y de 
emergencia. Luego de una determinación de elegibilidad de asistencia financiera, a un 
individuo no le será cobrado más de las cantidades facturadas generalmente (AGB) para 
emergencias u otro cuidado medicamente necesario proporcionado a los individuos con seguro 
que cubre este cuidado. 
 
Cómo Presentar una Solicitud 
Los pacientes pueden presentar una solicitud para asistencia financiera completando y 
presentando un formulario de solicitud de Asistencia Financiera, junto con documentación 
adecuada para respaldar la solicitud. Las solicitudes pueden ser presentadas (i) por el correo 
al:  Maury Regional Health, Attn: Financial Counselor, 1224 Trotwood Ave., Columbia, TN 
38401; o  (ii) entrega en persona a la Asesora Financiera del Departamento de Servicios del 
Paciente ubicado en el primer piso del Maury Regional Health. 
 
Cómo Obtener Copias de la Política y/o la Solicitud 
Una solicitud para asistencia financiera del MMC está disponible (i) en el sitio de web del al 
http://www.mauryregional.com/patient-and-visitor-information/billing-and-insurance/financial-
assistance; (ii) mediante petición contactando a la Asesora Financiera por correo o teléfono al: 
Maury Regional Health, Attn: Financial Counselor, 1224 Trotwood Ave., Columbia, TN 38401, 
931.381.1111, opción 4; y (iii) en cualquier ubicación donde esté haciendo inscripción de 
pacientes en el MRH o nuestras ubicaciones fuera del sitio. 
 
Para Mayor Información y Asistencia 
Para adicional información o asistencia acerca de nuestro Programa de Asistencia Financiera o 
Proceso de Solicitud, por favor visite nuestro  Departamento de Servicios del Paciente ubicado 
en el primer piso del Maury Regional Health or contacte a la Asesora Financiera al 
931.381.1111, opción 4, Lunes a Viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m. 
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