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El programa de asistencia financiera del hospital está diseñado para brindarles atención médica gratuita, 
o a un costo reducido, a las personas que no pueden pagar por los servicios recibidos.  Este programa no 
cubre servicios ofrecidos por personal médico que no sea considerado parte del personal médico del 
hospital; por ejemplo, radiólogos o anestesistas que no estén contratados por el hospital.  
 
La elegibilidad para este programa depende de los recursos e ingresos de su familia según la cantidad de 
personas que la conforman.  Además, debe solicitar y utilizar alguna cobertura de atención médica 
privada o del gobierno (como Medicaid y Medicare) que esté disponible para usted.   
 
Debe presentar cualquiera de los siguientes documentos como prueba de su elegibilidad.  Si tiene otros 
documentos que respaldarán su elegibilidad, también puede presentarlos.  No envíe documentos 
originales, dado que los documentos se destruyen de forma segura luego de haberse tomado una 
decisión. 
 

 Recibos de pago de los últimos 3 periodos. 

 Declaración de impuestos sobre la renta del año anterior. 

 Prueba de cualquier otro ingreso de los últimos 3 meses (seguridad social, discapacidad, 
pensiones, desempleo). 

 Estados de cuenta (cuenta corriente, cuenta de ahorros, certificados de depósito o mercado 
de dinero). 

 Pagos/Préstamos pendientes. 

 Formularios de compensación por desempleo que aprueben o rechacen su reclamo. 

 Declaraciones escritas de agencias de bienestar. 

 Carta detallando su reciente estado financiero y condiciones de vivienda 
 Copia de licencia de conducir o identificación del estado 
 Prueba de ciudadanía o VISA de trabajo valida 

 
Una vez que el hospital haya recibido la documentación solicitada, haremos todo lo posible para tomar 
una determinación y le notificaremos nuestra decisión dentro de los 30 días calendario.  
 
Complete y envíe la solicitud de asistencia financiera y la documentación de respaldo a la siguiente 
dirección: 
 
Edward/Elmhurst Healthcare  
155 Brush Hill Rd. 
Elmhurst IL. 60126 
 


