
Resumen en lenguaje sencillo: Fred Hutchinson Cancer Center  

 
Resumen en lenguaje sencillo de la política de asistencia económica 

Fred Hutchinson Cancer Center 
 

Fred Hutchinson Cancer Center se compromete a asegurar que nuestros pacientes reciban la 
atención que necesitan en el hospital, incluso si no pueden pagar por ésta. Darle atención 
médica a quien no puede pagar es parte de nuestra misión y la ley estatal exige que los 
hospitales den atención médica gratis y con descuento a los pacientes elegibles.  

 
¿Quién es elegible para recibir atención médica gratis o con descuento? 

Usted puede calificar para recibir atención gratis o a precio reducido basándose en del 
tamaño de su familia y sus ingresos, incluso si tiene seguro médico. Si cree que puede tener 
problemas para pagar por la atención médica, comuníquese con Servicios económicos de 
Fred Hutch (Fred Hutch Financial Services). Cuando sea posible, lo animamos a que pida 
ayuda económica antes de recibir tratamiento médico.  
 
¿Qué servicios están cubiertos y cuánto se cubre? 

Damos atención médica gratis o con descuento a los pacientes elegibles para ciertos servicios 
de hospital en Fred Hutchinson Cancer Center. Esta ayuda varía sobre la base de sus ingresos: 

los descuentos están entre el 50 % y el 100 %.  
 
¿Cómo puedo inscribirme para recibir atención médica gratis o con descuento? 

Cualquier paciente puede inscribirse para recibir atención médica gratis o con descuento. 
Para recibir atención médica gratis o con descuento, envíe una solicitud y presente la 
documentación que le piden en el formulario. Si quiere recibir un formulario de solicitud o 
tiene preguntas, comuníquese con Servicios económicos: 

• Puede pedirle ayuda al personal de recepción cuando ingrese o salga de la visita al hospital o a la clínica; 

• Por teléfono: al (206) 606-6226 o al número de llamada sin costo 1 (800) 304-1763; 

• Por correo electrónico a fincounsel@seattlecca.org; 
 

• En nuestro sitio web seattlecca.org/patients/financial-assistance; o 

• En persona en el Departamento de orientación económica (Financial Counseling 
Department) en Fred Hutch’s South Lake Union en la clínica del piso 3 del Resource 
Center situado en 825 Eastlake Ave. East, Seattle, Washington, 98109 de lunes a viernes 
de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. 

 
(consulte la siguiente página) 
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Traducciones 

Comuníquese con Servicios económicos si necesita el resumen, 
la solicitud de asistencia económica o la política de asistencia 
económica en cualquiera de estos idiomas: 

• Español 

• Ruso 

• Chino 

• Coreano 

• Vietnamita  

 
Otra asistencia  

Usted puede calificar para uno o más programas de asistencia económica incluyendo: 

 
Asistencia de cobertura 

Puede ser elegible para otros programas del gobierno y de la comunidad incluyendo 
Medicaid/Apple Health y beneficios de Veterans Affairs. Llame al (206) 606-6226 de Servicios 
económicos para obtener más información sobre cómo estos programas pueden ayudarlo a 
cubrir sus facturas médicas y para que lo ayuden a inscribirse en estos programas. 

 
Descuento para personas sin seguro  

Ofrecemos un descuento para los pacientes que no tienen cobertura de seguro médico. 
Comuníquese con Servicios económicos para obtener información sobre nuestro programa 
de descuentos al (206) 606-6226.  

 
Planes de pago  

Cualquier saldo que usted deba, tiene que pagarse en un plazo de 30 días. El saldo puede 
pagarse de cualquiera de las siguientes maneras:  

• Tarjeta de crédito 

• Planes de pago 

• Dinero en efectivo 

• Cheque  

• Pago de facturas en línea

Si necesita un plan de pago, llame al número que aparece en el estado de cuenta.  
 
 

Información de contacto 

Puede comunicarse con Servicios económicos al: (206) 606-6226 o al número de llamada sin 
costo 1 (800) 304-1763 y por correo electrónico al fincounsel@seattlecca.org. También puede 
visitarnos en la clínica del tercer piso de Fred Hutch’s South Lake Union situada en 825 Eastlake 
Ave. East, Seattle, Washington, 98109. 

Gracias por confiarnos su atención médica. 
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