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En virtud de la exención de impuestos federales y estatales y como parte de su misión de atender las 
necesidades de atención médica de sus pacientes, es política de BRRH ofrecer un programa de asistencia 
financiera a los pacientes del hospital, independientemente de su raza, sexo, edad, religión, país de origen, 
estado civil, orientación sexual, discapacidades, haber prestado el servicio militar o cualquier otra clasificación 
amparada por las leyes federales, estatales o locales. Este es un resumen de la política de asistencia 
financiera de BRRH. 

 
Elegibilidad y asistencia ofrecida 

 
La asistencia financiera cubre los servicios de atención de emergencia u otros servicios médicamente 
necesarios prestados por BRRH, excepto las cirugías cosméticas o cualquier otro servicio electivo que no se 
considere médicamente necesario. También quedan excluidos los gastos derivados de la diferencia por 
contratación de habitación privada, a menos que sean médicamente necesarios. 

 
BRRH aplica automáticamente un 80% de descuento sin seguro a todas las cuentas de los pacientes sin 

seguro, y además, ofrece asistencia financiera. 

• La aprobación está disponible sobre la base de los ingresos que no superen el 200% de las 
pautas federales de pobreza. Generalmente, esto hace que el paciente tenga derecho a una 
amortización del 100% del monto calificado. 

 
Para los casos que no se originan en el Departamento de Emergencias aplican ciertos requisitos de 
residencia. A ninguna persona con derecho a asistencia financiera se le cobrará cargos por atención de 
emergencia u otra atención médicamente necesaria superiores a los permitidos por Medicare. Consulte la 
política completa para obtener toda la información. 

 
Cómo presentar la solicitud 

 
Para recibir asistencia, los pacientes deben completar y enviar a BRRH una solicitud de asistencia financiera 
y proporcionar la información complementaria correspondiente. En ciertas circunstancias no será necesario 
presentar una solicitud. 

 
Cómo obtener más información 

 
Para conocer más sobre el programa de asistencia financiera de BRRH, obtener una copia gratuita de la 
política de asistencia financiera, la solicitud y un resumen de la política, o para obtener ayuda con el 
proceso para presentar una solicitud, comuníquese con BRRH a través de las siguientes vías: 

 

Atención al cliente de Boca 
Raton Regional Hospital 
626 Glades Road Boca Raton, 
FL 33486 

Teléfono: 888-629-7686 
Teléfono: 561-955-4007 
Fax 561-955-3466 

 

Horario para las visitas sin cita previa: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., atención telefónica de 
8:00 a.m. a 6:00 p.m., atención en línea - www.brrh.com - Haga clic en “Billing Info/Pay Online” o en 
“Patient Financial Assistance” debajo de “Quick Links”. 

 
BRRH pone a su disposición información sobre asistencia financiera en inglés y español. 


