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¿Necesita ayuda para pagar su factura? 
Samaritan Health Services (SHS) mantiene la misión sin fines de lucro de otorgar atención médica a todas 

las personas sin discriminación y sin importar su habilidad de pagar. SHS pagará por la Atención Médica 

Necesaria para cualquier persona que demuestre una necesidad financiera. 

 

 
¿Cómo hacer su solicitud? 
En persona, por teléfono o por correo postal.  Cualquier persona puede solicitar asistencia financiera al 

presentar una solicitud completada y al otorgar la documentación de respaldo requerida. Para solicitar una 

copia gratis de nuestra política y asistencia financiera, o si tiene preguntas, por favor, póngase en contacto 

con nosotros. 

 

▪ Por teléfono: 
o 1-800-640-5339 

▪ Sitio web de Samaritan:” 
o www.samhealth.org/FinanciailAssistance 

▪ En persona, en cualquier centro de SHS 

 

 
Asistencia Financiera, Preguntas Frecuentes 
 
¿Qué está cubierto? Necesito atención médica como atención de emergencia, o atención médica necesaria 
para diagnosticar o tratar una enfermedad, lesión, trastorno, condición o sus síntomas.  A los pacientes que 
califiquen para Asistencia Financiera no se les cobrará más de la Cantidad Generalmente Facturada (AGB, 
por sus siglas en inglés) para la atención médica necesaria. 

 

¿Quién puede solicitar?  Todos los pacientes y partes responsables pueden hacer una solicitud para el 
Programa de Asistencia Financiera.   

 

¿Qué pasa si no califico para Asistencia Financiera?  Samaritan ofrece una variedad de opciones de 
pagos, que incluyen pago en línea, tarjeta de crédito o débito, efectivo o cheque. Samaritan también ofrece 
planes de pagos y descuentos de autopago. Por favor, contacte a nuestros representantes de Asistencia 
Financiera al -800-640-5339 para obtener más detalles. 

 

¿Qué documentos necesita para hacer su solicitud? Para iniciar el proceso de revisión se necesita una 
Solicitud de Asistencia Financiera (FAA, por sus siglas en inglés) completada, con los comprobantes de 
ingresos requeridos.  Por favor, consulte la FAA para obtener una lista detallada. 

 

¿Qué pasa si el inglés no es su idioma principal?: La Solicitud de Asistencia Financiera, la política de 
Asistencia Financiera y este 

resumen, están disponibles en español y en chino. Hay servicios de interpretación disponibles para cualquier 
otro idioma, al llamar al servicio a clientes al 1-800-640-5339. 

 
 

http://www.samhealth.org/FinanciailAssistance

