
Resumen sobre la asistencia financiera  

de Vanderbilt University Medical Center (VUMC) 
Esta información también está disponible en inglés y árabe. 

You can find this information in English by clicking here 

 . ھنا النقر خالل من العربیة باللغة المعلومات ھذه على العثور یمكنك

 

Elegibilidad para la asistencia financiera 

Nuestro compromiso es brindarles a todos nuestros pacientes el nivel más alto de atención sin importar su 

capacidad de pago.   

 

Por favor infórmenos si no le es posible pagar la totalidad de su factura – nosotros podemos ayudar. 

Nuestros representantes de servicio al cliente pueden ayudarle a llenar solicitudes para varios programas de 

asistencia financiera patrocinados por la comunidad y el gobierno, así como describirle la política de VUMC en 

cuanto a asistencia financiera y las opciones de planes de pago.  

 

Los pacientes que no tengan seguro médico o cuya cobertura sea limitada y que reciban tratamiento en una de las 

instalaciones de VUMC, talvez sean elegibles para recibir ayuda bajo nuestra política de asistencia financiera. 

Las dificultades económicas se evalúan caso por caso.  

 

Es posible que los servicios cosméticos, electivos, experimentales y de trasplante no sean elegibles para un 

descuento de asistencia financiera.   

 

Proceso de solicitud 

 

Las solicitudes para asistencia financiera están en línea, en 

www.vanderbilthealth.com/FinancialAssistance/Application. También puede llamar a Servicio al Cliente al 888-

274-7849, o visitar la Oficina de Negocios Financieros (Financial Business Office) de VUMC en 719 Thompson 

Lane, Suite 30330, Nashville, TN 37204. 

 

Para pedir asistencia financiera, es posible que no se requiera una solicitud formal. Hay una serie de preguntas 

estándar que necesitará contestar para que podamos saber si usted es candidato a la asistencia.  

 

Servicio al Cliente de VUMC deberá recibir una solicitud de asistencia financiera debidamente llenada, en la 

dirección: 719 Thompson Lane, Suite 30330, Nashville, TN 37204. El monto de la asistencia financiera se basa 

en los ingresos y el tamaño de la familia comparados con las guías federales de pobreza y usando una escala 

variable. Por lo general, podemos darle una decisión respecto a la asistencia financiera dentro de 30 días después 

de haber recibido su solicitud.  

 

Para calificar 

 

La calificación para recibir asistencia financiera se basa en los ingresos brutos ajustados del paciente (o de la 

unidad familiar del paciente, si declara los impuestos de forma conjunta), correspondientes al presente año o al 

previo año y comparados con las guías de pobreza federales. Para atención de emergencia o que sea 

médicamente necesaria, no se le podrá cobrar a una persona elegible más de las cantidades que normalmente se 

les facturan a las personas que poseen seguro de salud. Se proporcionan descuentos del 70% al 100% según se 

indica en la tabla siguiente:   

 

 

 

 

 

 

http://www.mc.vanderbilt.edu/documents/financialassistance/files/Financial_Assistance_Plain_Language_Summary-Spanish.pdf
http://www.vanderbilthealth.com/financialassistance/46619


Guías de caridad de Vanderbilt University Medical Center para el 2018 

  

          
Tamaño de la 

familia 

(número de 

miembros) 

Guía de 

pobreza 2018 

 

Si el ingreso familiar está 

entre estas cantidades, 

califica para recibir el 

100%  de asistencia con 

los  cargos  

 

Si el ingreso familiar está entre 

estas cantidades, califica para 

recibir el 80% de asistencia con 

los cargos 

 

Si el ingreso familiar está 

entre estas cantidades, califica 

para recibir el 70% de 

asistencia con los cargos 

1 $12,140 $0 y $24,280 $24,281 y $27,315 $27,316 y $30,350 

2 $16,460 $0 y $32,920 $32,921 y $37,035 $37,036 y $41,150 

3 $20,780 $0 y $41,560 $41,561 y $46,755 $46,756 y $51,950 

4 $25,100 $0 y $50,200 $50,201 y $56,475 $56,476 y $62,750 

5 $29,420 $0 y $58,840 $58,841 y $66,195 $66,196 y $73,550 

6 $33,740 $0 y $67,480 $67,481 y $75,915 $75,916 y $84,350 

7 $38,060 $0 y $76,120 $76,121 y $85,635 $85,636 y $95,150 

8 $42,380 $0 y $84,760 $84,761 y $95,355 $95,356 y $105,950 

Por cada 

miembro 

familiar 

adicional, 

sume 

$4,320 $0 y $8,640 $8,641 y $9,720 $9,721 y $10,800 

                      

Las guías de caridad de VUMC para el 2018 se basan en las guías de pobreza para el 2018 del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos (las cuales fueron publicadas en el Registro Federal el 18 de enero de 2018). 

  

         

  

 

Comuníquese con nosotros para pedir ayuda 
 

Lo animamos a que solicite asistencia financiera si no puede pagar su factura de VUMC o alguna parte de ella. 

Si tiene preguntas o desea hablar con un representante de Servicio al Cliente que pueda ayudarle con el proceso 

de solicitud o plan de pagos, por favor comuníquese al 888-274-7849, de lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 5 

p.m. También puede obtener ayuda visitando uno de los siguientes lugares: 

VUMC Business Office 

719 Thompson Lane, Suite 30330 

Nashville, TN 37204 
 

VUMC 
1211 Medical Center Drive 

Nashville, TN 37232 
 

Visite cualquiera de los lugares de Atención a Visitas (Guest Services) en el hospital o las clínicas y pida hablar 
con un consejero de finanzas. 
 

Más información 

 

Las políticas de asistencia financiera se encuentran en línea, en  

https://www.vanderbilthealth.com/FinancialAssistance y ofrecen detalles adicionales sobre el programa de 

asistencia financiera. 

 

 

https://www.vanderbilthealth.com/FinancialAssistance/46618

