
 

Política de Asistencia Financiera Aspirus - Resumen en términos sencillos 

El Programa de Asistencia Financiera Aspirus (AFA) proporciona a los pacientes elegibles descuentos parciales o totales en la 

atención hospitalaria de emergencia o cuidados hospitalarios médicamente necesaria. Los pacientes que buscan ayuda a través de 

este programa deben completar la solicitud AFA y proporcionar todos los documentos requeridos. 

Elegibilidad - El Programa de Asistencia Financiera Aspirus está diseñado para ayudar a personas de bajos ingresos, pacientes sin 

seguro y pacientes con seguro insuficiente con asistencia para pagar parte o la totalidad de su atención médica. Los pacientes 

pueden ser elegibles si su ingreso familiar es igual o inferior a 300% de las Guías Federales de Pobreza (FPG). También se requiere la 

evaluación de otros criterios como se indica en la lista de verificación de la aplicación. Los pacientes pueden ponerse en contacto 

con un asesor financiero o representante de la Oficina Central de Cobros que se encuentra en el Hospital local de Aspirus para 

determinar la elegibilidad y para aplicar a la asistencia. 

Los pacientes que son elegibles para la AFA no se le cobrará más de las cantidades generalmente facturadas (AGB) en caso de 

emergencia o atención médica necesaria en los pacientes con seguro (AGB, tal como se define por el IRS Sección 501 (r)). 

Servicios Cubiertos - El Programa Asistencia Financiera Aspirus proporciona asistencia para los cuidados médicos necesarios, 

proporcionados en un hospital Aspirus. Los tipos de servicios no cubiertos por este programa incluyen: cosméticos, ópticos, servicios 

no urgentes y no médicamente necesarios.  

Para Aplicar - Una aplicación AFA se puede obtener/ completar/ presentar de la siguiente forma: 

 
• En persona para obtener una solicitud en cualquiera de los lugares de admisión del Hospital Aspirus o en la Oficina Central de 
Cobros / Asesor Financiero o la Oficina del Cajero en sus instalaciones locales de Aspirus (ver lugares en al reverso). 
• Por solicitud telefónica para enviar  una solicitud por correo de forma gratuita llamando al 866.972.1774. De lunes a viernes de 
7:00 am - 4:30 pm (CST) 
• Solicitud por correo, una solicitud se enviará a usted de forma gratuita. Enviar la solicitud por correo a la Oficina Central de 
Facturación de Aspirus, PO Box 1008, Wausau, WI 54402-1008. 
• Descargar e imprimir una solicitud desde nuestra página web: www.aspirus.org/financialaid. 
• Asistencia para completar la solicitud es proporcionada por personal de la Oficina Central de Facturación de su Hospital local de 
Aspirus (ver lugares en al reverso). 
• Si tiene preguntas sobre el proceso de solicitud de asistencia Financiera de Aspirus o sobre cómo completar la solicitud, por favor 
llámenos al 877.972.1774 
• Las solicitudes completadas y toda la documentación requerida debe ser devuelto usando el sobre de devolución proporcionado 
con la aplicación o dejando la información en su hospital local Aspirus (ver lugares en al reverso). 
 
Las solicitudes completadas serán revisadas para su elegibilidad de acuerdo con la Política de Asistencia Financiera Aspirus. No 

consideraremos las solicitudes incompletas,  pero le asesoraremos sobre información que haga falta y le proporcionaremos la 

oportunidad de presentar la información que falte en el plazo requerido. 

Asistencia de idiomas - Aspirus ofrece servicios de intérprete sin costo para usted. La aplicación de AFA, la política y este resumen 

de políticas están disponibles en inglés, hmong y español. Para obtener más información, llame al 866.972.1774 o visite nuestro sitio 

web en www.aspirus.org/financialaid 

Para obtener una copia de la Política de AFA - Usted puede solicitar una copia gratuita de la política de Asistencia Financiera Aspirus 

llamando al 866.972.1774, envíe su solicitud a PO Box 1008, Wausau WI, 54402-1008 o visitando nuestro sitio web en 

www.aspirus.org/financialaid. 
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UBICACIONES EN WISCONSIN 

 

Aspirus Langlade Hospital                                              Aspirus Medford Hospital 

Oficinas Cajero y Consejero Financiero                      Oficina Cajero y Asesor Financiero 

112 E. 5th Avenue                                                      135 S. Gibson Street 

Antigo, WI 54409                                                         Medford,  WI 54451 

715.623.9589 ó 715.623.9244      715.748.7503 

                                                                                    715.748.8154 o 715.748.8870 

Aspirus Riverview Hospital                                                       Aspirus Wausau Hospital 

Oficina de Asesores Financieros                                 Oficina del Cajero 

410 Dewey Street                                                         333 Pine Ridge Blvd 

Wisconsin Rapids, WI 54494                                       Wausau, WI 54401 

715.421.7581                                                               715.847.2137 

 

 

 

UBICACIONES  EN MICHIGAN 

 

Aspirus Grand View Hospital                                                             Aspirus Iron River Hospital 

Oficina de Asesores Financieros                                         Oficina de Asesores Financieros 

N10561 Grand View Lane                                                   1400 W Ice Lake Road 

Ironwood, MI 49938                                                              Iron River, MI 49935 

906.932.6203                                                                        906.265.0492 o 906.265.0493 

 

Aspirus Keweenaw Hospital                                                                Aspirus Ontonagon Hospital 
Oficina de Asesores Financieros                                          Oficina de Asesores Financieros 
205 Osceola Street                                                               601 7th Street 
Laurium, MI 49913                                                                Ontonagon, MI 49953 
906.337.6596 o 906.337.6330                                              906.884.8104 
 

 


