
Valley Children’s Hospital 
Resumen en lenguaje sencillo sobre la  

Política de Ayuda Económica 

Requisitos  

Valley Children's Hospital tiene el compromiso de prestar servicios de atención médica 

integrales y de primera calidad a los niños, independientemente de su capacidad de pagar.  El 

Programa de Ayuda Económica de Valley Children’s Hospital tiene por objeto ayudar a los 

pacientes y garantes que no pueden pagar por su atención médica con base en una determinación 

de necesidad económica.  Se analizará el otorgamiento de ayuda económica para las personas 

que no tienen seguro médico, que no cuentan con suficiente cobertura, que no cumplen los 

requisitos para ningún programa gubernamental de beneficios de atención médica, para los 

paciente cuya lesión no sea  indemnizada por el seguro por accidentes laborales, por el seguro de 

automóvil u otro seguro, según lo determine y documente el hospital, o para quienes no puedan 

pagar por su atención médica.  La ayuda económica se otorga cuando se ha determinado que los 

pacientes cumplen los requisitos, siempre que proporcionen los comprobantes necesarios.   

Tipo de ayuda 

Los pacientes que cumplan los requisitos para recibir la ayuda económica reciben la ayuda 

completa o un descuento parcial equivalente a no más de las tarifas de Medi-Cal. 

Honorarios cobrados a los pacientes elegibles para recibir ayuda económica 

No se espera que los pacientes elegibles para recibir ayuda económica paguen más de las tarifas 

generalmente permitidas para los pacientes cubiertos por Medi-Cal.  El límite de los honorarios 

se aplica a las obligaciones de pago del paciente para la atención de emergencia y médicamente 

necesaria.  

Cómo presentar una solicitud  

Para obtener una solicitud o presentar una solicitud de ayuda, comuníquese con: 

Valley Children’s Hospital 

9300 Valley Children’s Place 

Madera, CA, 93636 

559-353-7009 

 

Para obtener más información 

La política y la solicitud de Ayuda Económica de Valley Children’s Hospital se encuentran en:  

http://www.valleychildrens.org 

Disponibilidad de Traducciones 

La Política de Ayuda Económica, la solicitud y el resumen en lenguaje sencillo están disponibles 

en inglés y español.  También contamos con intérpretes a otros idiomas, cuando sea necesario. 

http://www.valleychildrens.org/

