
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resumen con lenguaje común sobre la asistencia financiera de Novant Health 
 
Resumen de la póliza 
Novant Health les brindará asistencia financiera a los pacientes que reciben servicios 
necesarios desde el punto de vista médico y que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad en virtud de la póliza.  Si son elegibles para la asistencia financiera, los 
pacientes recibirán un 100 % de descuento o atención gratuita.  El programa de 
asistencia financiera no cubre servicios opcionales.  
 
¿Cómo lo solicito? 
  Puede obtener copias, en inglés y otros idiomas, de la póliza de asistencia financiera, la 
póliza de facturación y cobro de saldos de pacientes, una solicitud para la asistencia 
financiera y un Resumen con lenguaje común de la póliza de asistencia financiera; para 
ello, 

 visite el sitio web de Novant Health en 
http://www.novanthealth.org/home/patients--visitors/your-healthcare-
costs/financial-assistance-for-the-uninsured.aspx 

 O bien, visite la oficina de Asesoramiento financiero en cualquier hospital de 
Novant Health en las direcciones que figuran en la página siguiente.  
Asesoramiento financiero puede proporcionar ayuda para completar la 
solicitud. 

 También puede llamar al número gratuito del Servicio de Atención al Cliente al 
1-844-266-8268 opción 3 y solicitar que le envíen una copia gratuita de la póliza 
y una solicitud por correo postal.   

 Llame a cualquier consejero financiero de cualquier hospital Novant Health a los 
números que se detallan en la siguiente página: 

 
 
¿Soy elegible? 
Para calificar para la asistencia financiera, se debe cumplir con todas las condiciones 
siguientes: 

 El paciente no debe contar con un seguro o, en algunas circunstancias, debe 
tener cobertura de seguro limitada. 

 El paciente no debe tener acceso a otros programas que puedan cubrir gastos 
médicos. 
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 El ingreso anual familiar del paciente no debe superar el 300 % de las pautas 
federales de pobreza del año actual. 

 El paciente no debe tener un activo disponible importante. 

 El paciente no debe haber rechazado un seguro médico a través de un 
empleador. 

 El paciente no debe ser inelegible para una cobertura patrocinada por el 
gobierno debido a que no cumple con los requisitos. 

 El servicio debe considerarse necesario desde el punto de vista médico 
(generalmente se define como de urgencia o de emergencia). 

 El paciente debe vivir en el área de servicio de Novant Health. 

 La solicitud y la documentación de respaldo deben presentarse en la oficina 
administrativa del hospital o en el departamento de asesoramiento financiero. 

  
¿Cómo sabré si fui aprobado? 
Una vez que se reciba toda la documentación solicitada, se revisará la solicitud.  Se le 
enviará por correo una carta de aprobación o de rechazo a cada solicitante.  La solicitud 
de asistencia financiera y la documentación deben actualizarse cada seis meses o 
cuando el ingreso del paciente u otras circunstancias clave cambien.  Cada visita dentro 
del período de seis meses se revisará para identificar posibles accesos a otros 
programas.   

 

Exclusiones: 
Esta póliza solo se aplica a los servicios prestados en un centro de Novant Health.  No se 
aplica a servicios prestados por un médico o profesional independiente que no trabaje 
para Novant Health.  Esto incluye, entre otros, a anestesiólogos, radiólogos y patólogos.  

 

A ninguna persona que sea elegible para la asistencia financiera se le cobrará más que 
los montos generalmente facturados para emergencias o para otra atención necesaria 
desde el punto de vista médico a personas que tienen un seguro que cubre dicha 
atención. 

 

Novant Health Forsyth Medical Center 
3333 Silas Creek Parkway 
Winston-Salem, NC 27103 
 

(336) 718-5393 
Novant Health Clemmons Medical Center 
6915 Village Medical Circle 
Clemmons, NC 27012 
 

Novant Health Kernersville Medical Center 
1750 Kernersville Medical Parkway 
Kernersville, NC 27284 
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Novant Health Medical Park Hospital 
1950 S Hawthorne Rd 
Winston-Salem, NC 27103 
 

 
 
Novant Health Thomasville Medical Center 
207 Old Lexington Rd 
Thomasville, NC 27360 
 

Novant Health Rowan Medical Center 
612 Mocksville Ave 
Salisbury, NC 28144 

Novant Health Presbyterian Medical Center 
200 Hawthorne Ln 
Charlotte, NC 28204 

(704) 384-0539 

Novant Health Matthews Medical Center 
1500 Matthews Township Parkway 
Matthews, NC 28105 
 

Novant Health Huntersville Medical Center 
10030 Gilead Rd 
Huntersville, NC 28078 
 

Novant Health Charlotte Orthopedic Hospital 
1901 Randolph Rd 
Charlotte, NC 28207 
 

Novant Health Brunswick Medical Center 
240 Hospital Dr NE 
Bolivia, NC 28422 

Novant Health Prince William Medical Center 
8700 Sudley Rd 
Manassas, VA 20110 
 

(703) 369-8020 
 

Novant Health Haymarket Medical Center  
15225 Heathcote Blvd 
Haymarket, VA  20169 

  

  
 


