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REFERENTE A: Servicios de Asistencia Financiera al Paciente 
 
West Tennessee Healthcare, como parte de su misión y compromiso a las comunidades 
que sirve, ofrece asistencia financiera a los pacientes que califican para servicios 
médicamente necesarios y no-electivos. Los pacientes sin seguro médico recibirán un 
descuento de 50% de los gastos totales en todas las clínicas de West Tennessee 
Healthcare.  Los pacientes sin seguro médico recibirán un descuento de 60% de los 
gastos totals de Camden General Hospital, Milan General Hospital, Bolivar General 
Hospital, Jackson-Madison County General Hospital, West Tennessee Healthcare North 
Hospital, West Tennessee Healthcare Dyersburg Hospital, West Tennessee Healthcare 
Volunteer Hospital, and LIFT Therapy. 
 
Adicionalmente, los pacientes podrían ser aprobados para descuentos de 40%, 60%, o 
100% de todos los gastos medicamente necesarios. La calificación es determinada por la 
información financiera provista por el paciente y aplicacione. A los pacientes elegibles 
para asistencia no se les cobrará más allá de las cantidades generalmente cobradas. 
 
Aplicaciones para el programa de Asistencia Financiera y la Póliza de Asistencia 
Financiera pueden ser obtenidas, libre de cargo, en línea en www.wth.org, se puede 
solicitar por teléfono a Servicios de Asistencia Financiera al Paciente al (731) 541-5000, 
o en persona o copias en papel solicitadas por correspondencia a Patient Financial 
Assistance Services (Servicios de Asistencia Financiera) a Jackson-Madison Co. General 
Hospital, 620 Skyline Drive. Jackson, TN 38301. 
 
Si se necesita asistencia para completar aplicación, o para entregar las aplicaciones con 
pruebas de ingreso, por favor contacte a los Servicios de Asistencia Financiera al (731) 
541-5000 o en persona en Jackson-Madison Co. General Hospital, 620 Skyline Dr. 
Jackson, TN 38301. 
 
Traducciones en Inglés para este informe, para la póliza de Asistencia Financiera y 
aplicación disponible a solicitud de pedido de los Servicios de Asistencia Financiera por 
teléfono al (731) 541-5000, en línea en www.wth.org, o en cualquier localización de los 
hospitales mencionados anteriormente. 


