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¿NECESITA AYUDA PARA PAGAR SUS FACTURAS MÉDICAS? 

Crippled Children’s Hospital, también conocido como Children’s Hospital de Richmond en VCU, Brook 

Road Campus (“Hospital”) proporciona asistencia benéfica en forma de ayuda económica a aquellos 

pacientes y familias que califiquen para el Programa de Asistencia Económica del hospital. 

Comprendemos que pueden surgir circunstancias que impiden pagar la factura médica y en estas 

situaciones, debemos confiar en que nuestros pacientes y familias nos mantengan informados. Haremos 

lo que podamos para ayudar a los pacientes y familias que muestren su disposición a pagar la atención 

médica. 

El hospital utiliza los Servicios de asesoramiento económico de VCU Health para determinar la elegibilidad 

y descuentos disponibles para los pacientes que califiquen, familias cuyo sueldo es menor al 200% del 

nivel federal de pobreza (ejemplo: en 2018, para una familia de 4 el nivel es $20,780).  

La ayuda económica se basa en el sueldo que llega a la casa, el número de dependientes y bienes. Para 

determinar la elegibilidad, el paciente/garante debe completar un formulario económico y proporcionar 

la documentación que incluya pero no se limite a los recientes cheques de pago, verificación de empleo, 

formularios W-2, devolución de impuestos y estados de cuenta bancaria. 

Para acceder a los formularios de solicitud de ayuda económica o para hablar con un asesor financiero 

puede contactar con VCU Health Financial Counseling en: 

Enlace a la página web:  https://www.vcuhealth.org/vcu-medical-center/billing-and-

insurance/financial-assistance/financial-assistance-vcu-med-ctr 

 

Teléfono:   804-828-0966 

800-762-6161 (número gratuito) 

Dirección postal:  VCU Health Financial Counseling 

Box 980138  

Richmond, VA 23286-0441 

 

Por favor tenga en cuenta que hasta que no sea aprobado para recibir ayuda económica, usted es el 

responsable de cualquier factura médica. 

Si quiere ver las normas del Hospital en su totalidad sobre la Ayuda Económica al Paciente, contacte con  

Children’s Hospital of Richmond en VCU, Brook Road Campus en (804) 321-7474 y pregunte por Patient 

Accounts, para solicitar que le envíen por correo una copia gratuita. 
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