
Opciones financieras 

En St. Mary’s prometemos.....
Atención médica que funciona
Atención médica que es segura 

Atención médica que no deja a nadie atrás....  
de por vida

St. Mary’s Healthcare
427 Guy Park Avenue

Amsterdam, NY 12010
(518) 842-1900
www.smha.org

Si no tiene seguro
(518) 841-3895

Si necesita ayuda 
financiera

(518) 839-0545

Para opciones financieras asociadas con...

Servicios de salud conductual (Servicios de 
salud mental y adicción), contacte a un Asesor 
financiero de Servicios de salud conductual para 
obtener más información.

Para servicios de adicción,
llame al (518) 843-4410.

Para Servicios de salud mental de adultos,
llame al (518) 841-7348.

Para servicios de salud mental para niños,
llame al (518) 841-7346.

o
puede llamar al (518) 839-0545 con cualquier 

pregunta relacionada con las opciones financieras 
disponibles para cualquier servicio que ofrezca 

St. Mary’s Healthcare.

St. Mary’s Healthcare está dedicado a 
proporcionar atención médica de calidad para 
usted y su familia. Su salud y bienestar son 
importantes para nosotros; permítanos ayudar 
con un Asesor financiero que revise las posibles 
opciones de pago con usted.

El programa de Ayuda financiera 
“Carondelet Care” de St. Mary’s 
lleva ese nombre en honor a las 

Hermanas de San José de Carondelet quienes 
fundaron el Hospital St. Mary’s en 1903.



¡Podemos 
ayudar!

Este folleto proporciona una  
breve descripción de las opciones 

para reducir algunas o todas  
sus facturas médicas; SIN 

EMBARGO, recomendamos 
ampliamente que usted hable 
con nuestro Especialista en 

inscripciones sobre la obtención  
de seguro médico o con un 
Asesor financiero sobre el  

pago de sus facturas.

Si desea iniciar un plan 
para saldar sus cuentas 
médicas sobre una base 

mensual, por favor llama:
(518) 839-0545

Si no tiene seguro...

Nuestro Especialista en inscripciones puede contactarle para ver si usted es 
elegible para un plan de seguro médico como Medicaid, Child Health Plus 
o Family Health Plus. La elegibilidad se determina en base al tamaño de la 
familia y el nivel de ingresos. El Especialista en inscripciones también puede 
ayudarle con los formularios de solicitud e inscripción. Llame al  
(518) 841-3895 para discutir sus opciones.

Si no puede pagar sus facturas médicas o de hospital...
•	 Usted puede ser elegible para ayuda financiera por medio del programa 

“Carondelet Care” de St. Mary’s.
•	 Un Asesor financiero puede trabajar con usted para posiblemente reducir 

parte o todos sus gastos. Para ayudar, el Asesor financiero necesitará 
que le proporcione información financiera detallada; esta información es 
necesaria para llenar los formularios de ayuda financiera.

•	Otra opción para usted puede ser un plan de pagos. Llame al 
    Asesor financiero para revisar esta posibilidad.

Llame al (518) 839-0545 para discutir sus opciones. 
Las discusiones son estrictamente confidenciales.

Los datos son correctos hasta mayo de 2016.


