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(435) 719-3500• FAX (435) 719-3529
www.mrhmoab.org

Estimado paciente,
Cuando usted ha dedicado toda su energía a la recuperación de su salud, la acumulación de cuentas
médicas puede sorprenderle y abrumarle fácilmente. Por favor, permítanos asistirle con los aspectos
financieros de sus visitas al hospital. Moab Regional Hospital es un hospital sin fines de lucro y como
tal estamos preparados para ofrecer asistencia financiera a quien califique.
Nuestra solicitud de Ayuda Financiera la puede encontrar en nuestro sitio web:
http://www.mrhmoab.org y haga clic en el enlace Patients/Visitors, Formularios de Ayuda Financiera
También puede recoger la solicitud personalmente en:
Moab Regional Hospital, 450 Williams Way, Moab, UT 84532
Cuando usted se contacte con los consejeros financieros de nuestro hospital deberá presentar
comprobantes de su ingreso anual y una lista de sus bienes. También debe reunir información de sus
ahorros e inversiones, tales como saldos de cuentas bancarias, CDs, cuentas del mercado monetario y
fondos de jubilación. También se le pedirá dar prueba en caso de que no esté ganando ingresos o no
posea bienes. Además, deberá agotar la búsqueda de asistencia médica a los que pueda calificar,
incluyendo programas de ayuda estatal como Medicaid.
Estamos aquí para ayudarle, contamos con intérpretes/traductores para asistirle si usted lo solicita.
Si tiene alguna pregunta llame a cualquiera de los siguientes números (indique si necesita
intérprete/traductor):
Consejero Financiero 1 (435) 719-3540
Consejero Financiero 2 (435) 719-3542
Especialista de Medicaid - (435) 719-3608

Consejero Financiero 3 (435) 719-3546
Consejero Financiero 4 (435) 719-3523

Si usted piensa que no califica para la ayuda financiera, nosotros le ofrecemos una variedad de
planes de pago:
Descuentos inmediatos si paga el total su deuda en un plazo de 30 días de después de

haber recibido su primer estado de cuenta.
Plan de pago de 3 meses sin intereses

Plan de pago de 6 meses sin intereses

La compañía financiera MedSource Finantial está preparada para coordinar planes de pago

por más de 6 meses (con intereses agregados)
¡Llame a cualquiera de los números listados arriba para hacer su plan hoy!
No será registrado automáticamente en ninguno de estos planes a menos que usted lo solicite.
Atentamente,
Oficina de Negocios Moab Regional Hospital

