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RESUMEN EN LENGUAJE SENCILLO (PLS) DE ASISTENCIA FINANCIERA	
	
Eastern Oklahoma Medical Center se compromete a proporcionar servicios de atención emergente a todos 
los pacientes que viven en nuestra área de servicio. Proporcionar atención médica a aquellos que no 
pueden pagar es parte de nuestra misión. Puede calificar para atención gratuita o con descuento según el 
tamaño y los ingresos de la familia, incluso si tiene seguro médico.	
	
Si cree que puede tener problemas para pagar su atención médica, hable con nosotros. Cuando sea 
posible, le recomendamos que solicite ayuda financiera antes de recibir tratamiento médico.	
	
¿Qué está cubierto?  Para los servicios de atención emergente en Eastern Oklahoma Medical Center, 
brindamos atención gratuita y asistencia financiera a pacientes elegibles en una escala de tarifas móvil. A 
los pacientes elegibles para asistencia financiera no se les cobrará más de los montos generalmente 
facturados (AGB) a los pacientes que tienen seguro.	
	
Cómo solicitar:  Cualquier paciente puede solicitar recibir asistencia financiera presentando una solicitud 
y proporcionando documentación de respaldo. Si tiene preguntas, necesita ayuda o desea recibir un 
formulario de solicitud o más información, contáctenos:	
	
1. Por teléfono: 918-635-3402 	
2. En nuestro sitio web en: https://eomchospital.com 	
3. En persona: Oficina de Servicios Financieros para Pacientes	
4. Para obtener documentos por correo de forma gratuita: Departamento de Servicios Financieros 

para Pacientes, Eastern Oklahoma Medical Center, 105 Wall Street, Poteau, OK 74953	

Si el inglés no es su primer idioma:  la versión en español del formulario de solicitud está disponible a 
pedido.	
Otra asistencia:	
	
Asistencia de cobertura: Usted puede ser elegible para otros programas gubernamentales. Podemos 
ayudarlo a saber si estos programas (incluido Medicaid) pueden ayudarlo a cubrir sus facturas médicas y 
ayudarlo a solicitar estos programas.	
	
Planes de pago: Cualquier saldo por el monto adeudado por usted vence dentro de los 20 días a partir de 
la fecha del estado de cuenta.  El saldo se puede pagar de cualquiera de las siguientes maneras: tarjeta de 
crédito, plan de pago, efectivo o cheque. Si necesita un plan de pago, llame al 918-635-3402 o al 918-
635-3302.	
	
Atención de emergencia: Eastern Oklahoma Medical Center tiene un departamento de emergencias 
dedicado y brinda atención para afecciones médicas de emergencia (según lo definido por la Ley de 
Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo) sin discriminación consistente con las capacidades 
disponibles, sin tener en cuenta si un paciente tiene o no la capacidad de pagar o es elegible para 
asistencia financiera.	
	
	
	
	

Gracias por confiar en nosotros con su cuidado	
	


