DE QUE SE TRATA EL PROGRAMA
GRATIS DE SALUD HILL‐BURTON?
En 1946, el Congreso de los Etados Unidos paso una ley en la cual
se otorgaba a los hospitals y otras instituciones de salud dinero para
construccion y modernizacion. En retorno, las instituciones que
recibieron fondos a treves del programa Hill-Burton han acordado:
1. Proveer un volumen razonable de servicios a personas incapacitadas para pagar; 2. Hacer los servicios disponibles a todas las
personas que residen dentro de la institucion. El Departmento de
Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human
Services) es responsable de la administracion de este programa.
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__________________________________
ATENCION MEDICA EN
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HOGAR DE ANCIANOS______
YOTROS TIPOS DECUIDADOS PROVEIDOS EN
INSTITONES DESALUD
BAJO PROGRAMA DE ASISTENCIA HIL-BURTON

Lo siguiente es una explicacion simplifacada del programa HillBurton en la mayoira de las instituciones de salud. Por favor, tenga
presente que algunas instituciones pueden usar diferentes procedimientos y normas de eligilidad. Para mayor inforacion, por favor
escriba a la officinal regional del Departamento de Salud y Servicios Humanos (ver la lista en el reverso) o llame a la linea gratis
de informacion (HOT-LINE). El numero de esta linea gratis de
informacion es

1-800-638-0742
O para los residents de Maryland
1-800-492—0359
______________________________________________________
Las instituciones en el programa Hill-Burton deberan proveer servicios sin discriminacion basada en razd color, origen nacional o
credo. Tampoco pueden discriminar en contra de pacientes de
Medicare o Medicaid. Para mayor informacion acera del Segura de
Servicios a la Comunidad (Community Service Assurance), puede
llamar a la Officina para los Derechos Civiles (Office for Civil
Rights) El numero de la linea gratis de informacion es 1-800-9425577 o 202 245-9180 para residentes del Distrito de Columbia.
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Atenciòn mèdica gratuila o a bajo costo. Muchas instituciones de salud estàn requeridas de proveer servicios de
cuidado a la salud a aquellas personas que no tienen los
medlòs para pager. Las instituciones bajo el programa HillBurton deberàn monstrar un letrero en la Oficina de Admisiòn u Oficina de Negocios y en la Sala de Emergencia
del Hospital, que diga “Aviso-Atencion para aquellos que
no tienen medios para pagar.”

Puede que usted califique si sus ingresos economicos estan
dentro de las reglas de bajos lingresos, considerados dentro
de los niveles de pobreza, los cuales son publicados
anualmente por El Departamento de Salud y Servicios
Humanos. Tambièn puede ser que califique en ciertas
instituciones, aùn si sus ingresos econòmicos son hasta el
doble de las cantidades especificadas en las reglas de nivè
les de probreza.

En las instituciones apoyadas por el programa Hill-Burton
incluyendo hospitales, hogares de ancianos, clinicas ect.
Aplique en la Oficina de Admisiòn o la Oficina de Negocios.

En cualquier tiempo— antes o despuès de recibir la
atenciòn mèdica; aùn despuès de que la cuenta haya sido
enviada a una agencia de colecciòn .



Las instituciones Hill-Burton deben proveer una
cantidad especifica de cuidados gratuitos cada ano,
pero pueden cesar una vez que hayan otorgado completamente dicha canitidad.
Par obiener una lista de las instituciones Hill-Burton
en su area, escriba a su oficina a su oficina regional
del Departamento de Salud y Servicios Humanos a la
direcciòn en reverso o llame al nùmero de la linea
gratis de informaciòn (HOTLINE).



Si sus ingresos son menores que las cantidades vigentes en
las reglas de bajos ingresos, al nivel de pobreza (Poverty
Income Guidelines), los servicios de la instituciòn pueden
sèr gratuitos.



Si sus ingresos son mayores, pero no màs del doble de las
cantidades de las reglas de bajos ingresos, las instituciònes
de Hill-Burton pueden proveer servicios a pagar gastos
completos, gastos reducidos, o libre de gastos. La NOTIFICACION INDIVIDUAL le indicarà que nivel de ingresos califican
para cuidados gratuitos.



La instituciòn puede pedirle que provea informacion para
verificar su eligibilidad, tal como verificaciòn de ingresos.



Las instituciones Hill-Burton deberàn determiner su eligibilidad dentro de un tiempo determinado. El tiempo
depende de cuando se hace la peticiòn y si la instituciòn es
un hospital, hogar de ancianos, u otro tipo de instituciòn.
Vea la NOTIFICACION INDIVIDUAL de la instituciòn para el
tiempo indicado.de dicha instituciòn.



La instituciòn debe proveerle un informe escrito en el cual
indique cuando puede obtener los servicios gratuitos o el
porquè se le han negado.

4. Si se le pide que solicite Medicaid , Medicare u otro tipo
de programa de asistencia econòmica, asi deberà
hacerlo.
5. Cuando presente la solicitud completa, pida unadeterminaciòn de eligibilidad (Determination of Eligibility)

La institucion puede negar petitciòn…


Si sus ingresos son mayores que las cantidades
vigentes en las reglas de bajos ingresos al nivel
de pobreza. (Poverty Income Guidelines), (o màs
del doble de las reglas si dicha instituciòn provee
servicios a personas con ingresos hasta el doble
de las reglas establecidas).



Si la instituciòn ya ha otorgado la cantidad requerida de cuidados gratuitos segùn el plan de
distribuciòn (ALLOCATION PLAN).



Si los servicios requeridos o recibidos no estàn
cublertos en el plan de distrbuciòn de la
instituciòn.



Si los servicios requeridos o recibidos seràn
pagados por Medicare/Medicaid, seguro u otro
programa de asistencia econòmica.



Si la instituciòn le pide primero solicitor
Medicare/Medicaid u otro programa de asistencia
econòmica, y usted no coopera.



Si usted no prove a la instituciòn verificaciòn de
ingresos, tal como un talon de ingresos.



Usted puede presentar una queja en la oficina
regional del Departamento de Salud y Servicios
Humanos si usted cree que se le ha negado injustamente atenciòn mèdica gratuita bajo el programa asistencia Hill-Burton.



La queja debe ser por escrito. Puede ser una carta
que sencillamente relata los hechos y fechas
concernientes a la queja.

Pregunte y pida la asistencia Hill-Burton.
1. Pida al personal de la instituciòn una copia de la NOTIFICACION INDIVIDUAL. (Esta NOTIFICACIÒN la dlrà donde
exaclainente en la instituciòn sè debe presentar la solicitud).


Cada instituciòn Hill-Burton puede escoger que tipo de servicios
va a proveer gratis o a coslo reducido. Esto lo hacen en un Plan
de Distribuciòn publicado en el periodico.

2. Pregunte como solicitar la atenciòn gratuita Hill-Burton, La
instituciòn puede requerir que llene una solicitud.





La instituciòn deberà darle por escrito una NOTIFICACION INDIVIDUAL en la cual se le explique que tipos de servicios HillBurton, ya sean gratuitos o reducidos, se le proveeràn.

3. Si se le pide que provea prueba de eligibilidad econòmica,
eniregue dicha informaciòn a la instituciòn (un talòn de
ingresos puede ser requerido).

Usted puede llamar al nùmero gratuito de informaciòn (HOT-LINE) solicitando ayuda parapresentar una queja.





Bajo este programa solo se cubren los gastos de la instituciòn, no
los de su mèdico privado.

Usted puede llamar a los servicios locales de
asistencia legal para presenter una queja.

