
 

Resumen de la Política de Asistencia Financiera de 
Beaumont Health 
Gracias por elegir a Beaumont para sus necesidades de cuidado de la salud. Nuestro 
objetivo es proporcionar a los pacientes servicios de cuidado de la salud de alta calidad 
sin importar sus circunstancias financieras. Beaumont Health ofrece asistencia financiera a 
pacientes no asegurados y con seguro insuficiente para emergencias y otras necesidades 
médicas de acuerdo con nuestra Política de Asistencia Financiera. 

Quién califica 
La asistencia financiera se ofrece a pacientes que no están asegurados y con seguro 
insuficiente y quienes satisfacen los requisitos establecidos en nuestra política. La 
elegibilidad para recibir asistencia financiera se basa en varios factores, incluyendo 
cobertura de seguro y otras fuentes de pago (como reclamación de daño personal), 
ingreso (se utilizan los Lineamientos de Pobreza Federal para determinar la cantidad de 
asistencia financiera que se ofrece), tamaño y bienes de la familia. 

Asistencia financiera ofrecida  
Dependiendo de la habilidad de pagar del paciente, como se determina de acuerdo con 
nuestra Política, se puede proporcionar cuidado gratuito o asistencia financiera parcial. La 
asistencia financiera está limitada al cuidado médico proporcionado en un hospital de 
Beaumont Health por el hospital y los proveedores participantes. Puede encontrar una 
lista completa de los proveedores participantes en www.beaumont.org/patients-
families/billing/financial-assistance. 

Cómo solicitar asistencia financiera 
El paciente, miembro de la familia, amigo cercano o asociado del cliente puede solicitar 
asistencia financiera al entregar una solicitud, de acuerdo con los requisitos determinados 
en nuestra Política. Los Asesores de Beneficios de Beaumont están disponibles para 
ayudarle a los pacientes a solicitar asistencia financiera por teléfono en el (248) 577-9205 
o en persona en las oficinas enlistadas en este Resumen, de lunes a jueves, entre 8:00 
a.m. y 6:30 p.m., y los viernes de 8:00a.m. a 4:30p.m. Se debe entregar una solicitud en 
persona en una de las oficinas enlistadas en este Resumen o la puede enviar la solicitud 
llena y documentación complementaria por correo a: Beaumont Health System, Customer 
Service Department, 26901 Beaumont Blvd, Southfield, MI 48033. 

Dónde se pueden obtener copias de nuestra Política y Solicitud de Asistencia 
Financiera  

Nuestras Política y Solicitud de Asistencia Financiera se encuentran disponibles gratis 
llamando al (248) 577-9205 y si solicita una copia por correo o por correo electrónico. Las 
copias también se encuentran disponibles en las áreas de Admisión en todos los 
hospitales de Beaumont Health, así como en todos los Departamentos de Emergencias. 
La Política y Solicitud además se encuentran disponibles para descargarlas e imprimirlas 
en  www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-assistance. 

Hay traducciones disponibles 
Las traducciones de nuestra Política de Asistencia Financiera, la Soliictud y el Resumen 
se encuentran disponibles en https://www.beaumont.org/patients-families/billing/financial- 
assistance. 

Los cargos no excederán las cantidades generalmente facturadas  
A un paciente que se determine califica para recibir asistencia financiera dentro de nuestra 
política no se le cobrará más de la cantidad que normalmente se factura por una emergencia u 
otro cuidado médico necesario a pacientes que tiene seguro para dicho cuidado. 

 
 
 

Beaumont Hospital – Dearborn 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Farmington 
Hills 
Attention: Benefit Advisors 
28050 Grand River 
Farmington Hills, Michigan 48336 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Grosse Pointe 
Attention: Benefit Advisors 
468 Cadieux Road 
Grosse Pointe, MI 48230 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Royal Oak 
Attention: Benefit Advisors 
3601 W. 13 Mile Road 
Royal Oak, MI 48073 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Taylor 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Trenton 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Troy 
Attention: Benefit Advisors 
44201 Dequindre Road 
Troy, Michigan 48085 
Telephone: (248) 577-9205 

 
Beaumont Hospital – Wayne 
Attention: Benefit Advisors 
18101 Oakwood Blvd. 
Dearborn, Michigan 48124 
Telephone: (248) 577-9205 

 

 
Ubicaciones para asistencia  
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