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Politica de Ayuda Financiera Resumen de Lenguaje Sencillo 
 

Tift Regional Health System, Inc. including Tift Regional Medical Center / Southwell Medical, a campus of Tift 
Regional Medical Center (“TRHS”), un sistema de salud sin fines de lucro, fue establecido para atender las 
necesidades de salud de los pacientes y las comunidades a las que servimos. TRHS se compromete a 
proporcionar servicios de salud a los pacientes, independientemente de su capacidad de pago. TRHS reconoce 
que no todos los pacientes tienen los recursos financieros para pagar su factura hospitalaria. Este Resumen de 
Lenguaje Sencillo proporciona información básica sobre nuestra política. 

 

 

Politica de Ayuda Financiera De TRHS 

El Programa de Ayuda Financiera ofrece servicios 
de emergencia y de otro tipo médicamente 
necesarios sin costo alguno para los pacientes 
calificados. Ya sea que los pacientes no estén 
asegurados o con seguro insuficiente, pueden 
aplicar para ayuda financiera. Nuestro personal de 
Consejería Financiera y un servicio de terceros 
ayudarán a las personas a solicitar programas 
elegibles de seguro de salud gubernamentales y 
completar la solicitud de ayuda financiera, de forma 
gratuita. En base a la aprobación, los pacientes 
pueden recibir la siguiente ayuda: 

 
Nivel de Ayuda de 

Pobreza 
Cantidad de Ayuda 

125% 100% 

126%-225% 100% 

 
Los pacientes que califican no pueden ser 
cobrados más de la cantidad generalmente 
facturada (AGB). 
 

Cómo Obtener Copias de Nuestra 
Política del Programa de Ayuda 
Financiera y Aplicación 

Puede obtener una copia de nuestra política y 
formulario de solicitud de forma gratuita de las 
siguientes maneras: 

 Sitio web de TRHS 
http://www.mysouthwell.com/  

 Visite nuestra oficina de Consejera Financiera 
ubicada en: Tift Physician Center 
Suite 400 
907 E. 18th Street 
Tifton, GA  31794 

 Visitando una the las siguentes localizaciones de 
Tift Regional Medical Center: 

• Southwell Medical Clinic -West Campus 
Registration 

• Tift Regional Outpatient Registration 
• En nuestro Departamento de 

Emergencias 

 O visitando Southwell Medical Registration 
localizado en 260 M.J. Taylor Rd, Adel, GA 31620 

 Solicite copias que se le envíen por correo  o 
electrónicamente llamando al (229) 353-6124 
opción 2  

La Política de Ayuda Financiera, la 
Aplicación y el Resumen de 
Lenguaje Sencillo Están Disponibles 
en Varios Idiomas 

Las Políticas de Ayuda Financiera, las Aplicaciones y 
los Resumenes de Lenguaje Sencillo están 
disponibles en los siguientes idiomas: 

 Inglés  
 Español 

 

Los proveedores que no están cubiertos 
por la Política de Ayuda Financiera 

Ciertos médicos no están cubiertos por la Política de 
Ayuda Financiera de TRHS. Por favor visite nuestro 
sitio web o contáctenos al (229) 353-6124 opción 2 
para más información. 

 
Devuelva su solicitud completa a: 
Financial Counseling Unit 
P.O. Box 807 
Tifton, GA  31793 

 
Si se aprueba, se aplicará la ayuda financiera a: 

 Tift Regional Medical Center 

 Tift Regional Medical Center, West Campus 

 Southwell Medical Center, campus de Tift Regional 
Medical Center (Adel, GA) 
 

 
Importante: Los pacientes/garantes pueden 
solicitar ayuda financiera en cualquier 
momento hasta (240) días hasta después de 
que la primera declaración de facturación 
posterior a la dada de alta esté disponible. 


