
Programa de Cuidado 
Caritativo 

Garantizando cuidado para
todos lo que lo necesiten

 Para información o para solicitar 
asistencia de Cuidado Caritativo llame a 

uno de los siguientes números: 

University of Rochester 

Medical Center 
585-758-7650 

o fuera del área al numero sin cargo 

888-925-4301 

Highland Hospital 

585-341-0023 
La información acerca del proceso de

solicitud para Cuidado Caritativo también

se encuentra disponible en la pagina

electrónica del

Strong Memorial Hospital

(clave-Charity Care),

o en la pagina electrónica del

University of Rochester Medical Center

bajo la palabra Patient Care

(Cuidado del Paciente)

http://www.urmc.rochester.edu

Cuidado Caritativo



Nuestro objetivo es garantizar que todas las
personas de nuestra comunidad puedan 
recibir los servicios médicos que necesitan
independientemente de su habilidad para
pagarlos. Los especialistas de nuestro
departamento de Servicios al Cliente
responderán a sus preguntas y le ayudarán a
buscar asistencia con sus facturas médicas.

Si tiene preguntas sobre cómo pagar sus
facturas médicas, llámenos a unos del los
números indicados en el folleto. Los especial-
istas de nuestro departamento de Servicios 
al Cliente le ayudaran a obtener información
adicional y le explicaran acerca de los docu-
mentos que usted necesita para solicitar
asistencia de Cuidado Caritativo. Todas las 
decisiones de asistencia se basan en el 
tamaño de la familia y el ingreso familiar.

Si ya tiene facturas médicas que no puede
pagar, no espere más, llámenos para que le
ayudemos. Cuanto más rápido procesemos 
su solicitud para Cuidado Caritativo, más
rápido sabremos cómo podemos ayudarle.

Dificultades financieras nunca deben impe-
dir que usted reciba el cuidado médico que 
necesita. Quizás su trabajo le ofrece un plan 
de salud pero no cubre algunos de los cui-
dados que necesita. Podría ser que por estar 
desempleado le ha sido difícil cubrir ciertos 
costos y se le han comenzado a acumular las 
facturas. Quizás podamos ayudarle a aliviar 
su dificultad financiera.

Los Programas de Cuidados Caritativos del 
Centro Medico de la Universidad de Roch-
ester asisten a aquellos que no pueden 
pagar las facturas de los servicios necesarios 
provistos por el Strong Memorial Hospital, 
Highland Hospital, o sus médicos y oficinas 
participantes. Usted puede calificar para 
descuentos en su cuidado médico através de 
los Programas de Cuidado Caritativo si usted:

      No tiene Seguro médico

      Tiene Seguro médico pero éste no cubre
      todos los cuidados médicos que usted    
      necesita
  
      No es elegible para Medicaid

      Cumple con el criterio financiero


