
PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA 
 
 

GRACIAS por elegir al Centro Médico Overlake como su proveedor de 

servicios de cuidado de salud. Queremos que su experiencia con nosotros sea tan 

placentera como sea posible a partir del momento en que usted se registra para los 

servicios, hasta el momento en que su cuenta como paciente sea resuelta. 

Reconocemos las dificultades financieras que puede traer consigo el recibir los 

servicios de cuidado de salud y queremos que esté enterado de que ofrecemos 

programas para asistirlo. Empleamos a consejeros financieros que con gusto 

responderán a cualquier pregunta que usted tenga sobre nuestros programas y podrá 

ayudarle a que aplique al mejor programa para usted.  

 

 PROGRAMAS DE DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO  
Este programa está disponible solamente para los servicios de necesidad médica y donde no existe cobertura de 

seguro. Este programa también aplica a los pacientes que son elegibles bajo un programa de seguro médico, pero 

no tienen cobertura de su seguro porque han maximizado el límite de sus beneficios. Se le otorga al paciente 30% 

de descuento del total de sus cargos al pagar el saldo completo al Centro Médico Overlake y/o a las Clínicas 

Médicas de Overlake dentro de un plazo de 30 días de la fecha en que se emite la primera factura. Por favor 

contacte a un consejero financiero al 425.688.5655 o llame al 425.688.5299 para hacer arreglos para recibir el 

descuento. 
 

  PROGRAMAS DE PLAN DE EXTENSIÓN DE PAGOS  
Trabajaremos con gusto con usted para establecer un plan de pagos sin intereses. El pago mensual final y el 

término del contrato dependerán de su saldo. Todos los planes de pagos requieren que realice un pago mensual 

basado en el plan de pagos acordado y la cantidad establecida por los consejeros financieros de Overlake. Para 

preguntas referentes al plan de pagos, por favor llame al 425.688.5299. 
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA  
Este programa se encuentra disponible para proporcionar asistencia financiera para la porción de la cuenta de la 

cual usted es responsable como paciente, después de que el seguro haya cubierto su parte, o cuando no existan 

los beneficios de un seguro médico. Dependiendo de su situación financiera específica al momento del servicio, 

usted puede calificar para un descuento del 65% al 100% del saldo pendiente en su cuenta. La cantidad 

descontada está sujeta a sus ingresos como porcentaje de los Lineamientos de Pobreza Federal, en conjunto con 

su balance por pagar. Para aplicar a este programa, necesitará solicitar y completar una SOLICITUD DE ASISTENCIA 

FINANCIERA después de que los servicios sean proporcionados y/o tan pronto como esté consciente de su 

responsabilidad financiera. La solicitud requerirá que proporcione información específica de su ingreso, en la cual 

Overlake Hospital Association se reserva el derecho a verificar su crédito relacionado a cuidados de salud durante 

el proceso de la solicitud (esto no impacta su puntaje crediticio). Por favor llame al 425.688.5299 para información 

más detallada de este programa o para pedir una solicitud.  

LA ASISTENCIA FINANCIERA SOLAMENTE SE APLICA DESPUÉS DE QUE TODAS LAS OTRAS OPCIONES DE PAGO 

HAYAN SIDO RECIBIDAS, INCLUYENDO DSHS Y CASOS CON RESPONSABILIDAD DE TERCERAS PERSONAS (EJM. 

AUTO U OTRA COBERTURAS POR ACCIDENTE). 
 

CONTAMOS CON COPIAS EN OTROS IDIOMAS BAJO SU SOLICITUD. 
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