
Resumen del lenguaje sencillo de asistencia financiera/cuidado de caridad 

El Centro Médico Rush Copley se compromete a cuidar a toda la comunidad. Con el fin de servir a 

aquellos que no pueden tener seguro de salud u otros medios para pagar por su cuidado, Copley ofrece 

un programa integral de asistencia financiera/cuidado de caridad. Reflejando nuestra promesa de 

medicina avanzada y cuidado extraordinario, este programa proporciona asistencia generosa para 

aquellos que cumplen con ciertos requisitos de elegibilidad. Para ser considerado, usted necesita 

completar una aplicación y proporcionar la documentación justificativa enumerada en las aplicaciones. 

Para las personas cuyos ingresos familiares estén por debajo del 600% del nivel federal de pobreza,       

el Centro Médico Rush Copley  proporcionará cargos con descuento por condiciones médicas de 

emergencia o servicios médicamente necesarios a aquellos que hayan completado una asistencia 

financiera/ La solicitud de Charity Care y una vez que se aprueben, no se cobrará más que los montos 

generalmente facturados.  

No todos los servicios están cubiertos por asistencia financiera/atención benéfica, como cualquier 

servicio fuera de la red. Además, su médico u otro proveedor no hospitalario no puede participar en el 

programa de asistencia financiera/atención benéfica de el Centro Médico Rush Copley .  Los pacientes 

que reciban asistencia financiera/atención benéfica seguirán siendo responsables de cualquier copagos, 

coaseguro y deducibles. 

Todas las fuentes de pago primero deben agotarse antes de que se pueda considerar la asistencia 

financiera/atención benéfica. Otras fuentes de pago incluyen: todos los seguros médicos, pagadores de 

terceros y reclamos de responsabilidad, compensación del trabajador u otros programas públicos. Un 

representante del paciente está disponible para responder preguntas o proporcionar ayuda con la 

finalización de la solicitud de asistencia financiera/cuidado de caridad. 

¿Tiene preguntas o está listo para aplicar? 

Copias de la política de asistencia financiera/cuidado de caridad, aplicación y Resumen de lenguaje 

sencillo están disponibles para descargar a continuación haciendo clic en los enlaces o ir a la siguiente 

dirección web: https://www.rush.edu/patients-visitors/financial-assistance#copley. La información de 

asistencia financiera/atención benéfica también se puede obtener en nuestras áreas de registro de 

pacientes o admisión, o poniéndose en contacto con uno de nuestros consejeros financieros o 

miembros del personal de la oficina de negocios al número de teléfono que se indica a continuación.  

Los servicios de traducción están disponibles bajo petición. 

 El Centro Médico Rush Copley  

Departamento de servicios financieros para pacientes 

2000 Ogden Avenue 

Aurora, IL 60504 por favor llame al 630-978-4990 entre las horas de 8:00 am a 4:30 PM, de lunes a 

viernes. 

https://www.rush.edu/patients-visitors/financial-assistance#copley

