
SBBH  PLS  -  Spanish by TranslationsDepartment.com  -  Page 1 of 1 

 

 
 

Life is better healthy. (La vida es mejor saludable) 

 

 
 

Saint Barnabas Behavioral Health Center 
(Centro Saint Barnabas para la salud conductual) 

 

Departamento: Servicios financieros para el paciente  

Título de la norma: Resumen de la política de asistencia 
financiera en lenguaje simple  

 

Fecha de vigencia:  1ro de enero, 2016 Página: 1 de 1 

Fecha aprobada: 
Fecha de revisión: 

Aprobado por: 

   
  Declaración de propósito: 

Asegurar que todos los pacientes elegibles reciban servicios de emergencia y otros médicamente necesarios, a tarifas parcial o totalmente 
descontadas.  
 
Política de asistencia financiera – resumen en lenguaje simplificado: 
La política de asistencia financiera (FAP, por sus siglas en inglés) de Saint Barnabas Behavioral Health Center existe para proveer a 
pacientes elegibles, servicios de emergencia u otros médicamente necesarios a tarifas parcial o totalmente descontadas. Los 
pacientes, o individuos financieramente responsables solicitando asistencia financiera, deben completar una solicitud a tal efecto, 
resumida a continuación. 
 

Pacientes/Servicios elegibles: 
A continuación, se describe brevemente la elegibilidad de pacientes y servicios. Los servicios elegibles incluirán todos aquellos servicios 
de emergencia y otros necesarios para el cuidado de la salud ofrecidos por Saint Barnabas Behavioral Health Center, con algunas 
excepciones por el proveedor, como citado en la versión completa de la póliza. Los pacientes elegibles incluyen todos aquellos que 
presentan una solicitud para asistencia financiera (incluyendo la documentación requerida) que sean considerados ser elegibles para 
recibir asistencia financiera. 
 

Cómo solicitar: 
La FAP, el Resumen de FAP en lenguaje simplificado, y las Solicitudes para Asistencia Financiera pueden obtenerse de la siguiente 
manera: 1) Bajando una copia vía internet en el www.rwjbh.org. 2) Pidiendo una copia en la mesa de registración dentro del campus del 
hospital. 3) Llamando al número de servicio al cliente, al 1-877-221-7809.  La solicitud puede ser presentada en persona o enviada por 
correo postal. Usted también puede contactar directamente al hospital al número a continuación. 
 

 
 

  Criterio de elegibilidad: 
Generalmente, los pacientes son elegibles para recibir asistencia financiera a través de Saint Barnabas Behavioral Health Center 
en base a su nivel de ingreso, de acuerdo con los niveles federales de pobreza.  

• Ingreso familiar del 300% o menor que el nivel federal de pobreza – Asistencia total, monto facturable de $0. 

• Ingreso familiar del 300% al 500% del nivel federal de pobreza – Menor del 110% de Medicare o del AGB (Monto  

Generalmente Facturado, facturable en su totalidad. 

 
La FAP, la Solicitud para FAP, y el resumen en lenguaje simplificado de la FAP están también disponibles en otros idiomas, basado en 
segmentos de la comunidad de entendimiento limitado del idioma inglés, que representen el 5% o 1,000 individuos (el que sea más 
bajo) de la población a la que sirve el hospital. Hay versiones traducidas como expresado anteriormente, bajo “Cómo Solicitar”. 
 

Saint Barnabas Behavioral Health Center 732-914-1688 

 

http://www.rwjbh.org/

