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Política de asistencia financiera de Inova 

Resumen en lenguaje sencillo 

 

La misión de Inova es brindar atención médica de primera clase –en todo momento y en cada 

contacto– a cada persona en todas las comunidades en las que tenemos el privilegio de servir. 

Como parte de esta misión, Inova brinda atención médica de emergencia y otro tipo de 

atención médicamente necesaria, independientemente de la capacidad de pago de las 

personas. Inova también ofrece a los pacientes descuentos de asistencia financiera (atención 

de caridad) basados en la política de asistencia financiera de Inova. 

 

Para recibir descuentos de asistencia financiera, los pacientes deben completar una solicitud 

de asistencia financiera y enviar documentación de sus ingresos, del tamaño de su familia y de 

su residencia dentro del área de servicio de Inova. Los siguientes párrafos resumen la política 

de Inova y cómo funciona el proceso de asistencia financiera.1 

 

¿Cuáles servicios reúnen los requisitos para descuentos de asistencia financiera? 

Inova ofrece asistencia financiera para emergencias y otros servicios médicamente necesarios 

proporcionados por los hospitales de Inova, por otras instalaciones de Inova y por algunos 

médicos. Los servicios electivos (por ejemplo, cirugía bariátrica y estética) no están cubiertos, y 

es posible que los servicios prestados por su médico tampoco estén cubiertos por esta política. 

 

Consulte la política de asistencia financiera completa (que está disponible en línea en 

http://www.inova.org/patient-and-visitor-information/financial-help/index.jsp) para obtener una 

descripción completa de los requisitos que debe reunir, los descuentos ofrecidos y una lista 

detallada de las instalaciones y proveedores cubiertos por esta política. 

 

¿Quién reúne los requisitos para recibir asistencia financiera? 

Los pacientes de bajos ingresos y los pacientes con facturas médicas extremadamente altas 

pueden reunir los requisitos para recibir asistencia financiera de Inova. Inova compara el 

ingreso del paciente, según lo documentado en la solicitud de asistencia financiera, con las 

directrices federales de pobreza para determinar si reúne los requisitos. 

 

Inova también revisa el estado de residencia. Para recibir descuentos por servicios de 

emergencia, los pacientes deben tener una residencia establecida durante 9 meses o más en el 

área de servicio de Inova. 

 

 

 

                                                
1 Este resumen no es una descripción completa de la política de asistencia financiera. La 

asistencia financiera solo se otorga de acuerdo con la política en su totalidad. 
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Inova ofrece un descuento del 100 % de asistencia financiera (atención gratuita) a pacientes 

que no tengan seguro, cuyos ingresos son hasta cuatro veces lo que indican las directrices 

federales de pobreza y que cumplen con los requisitos de residencia. 

 

Inova también ofrece un descuento de asistencia financiera para pacientes de bajos ingresos 

con seguro, para ayudar con el costo de copagos y deducibles. La asistencia financiera 

catastrófica también está disponible para pacientes con facturas médicas extremadamente 

altas. 

 

Antes de otorgar asistencia financiera, Inova exige que los pacientes sin seguro soliciten 

Medicaid o cualquier otro tipo de seguro médico subsidiado por el gobierno, incluidos los 

programas de salud para viajeros o cualquier programa organizativo, como los administrados 

por gobiernos extranjeros u organizaciones/corporaciones internacionales para personas 

afiliadas. 

 

Ningún hospital, entidad o proveedor de Inova cubierto por esta política cobrará a las personas 

que reúnan los requisitos para recibir asistencia financiera más que los montos generalmente 

facturados a las personas aseguradas. 

 

¿Cómo puedo solicitar asistencia financiera? 

La solicitud y la información adicional sobre la política de asistencia financiera de Inova están 

disponibles en línea en http://www.inova.org/patient-and-visitor-information/financial-

help/index.jsp. También puede solicitar una copia gratuita de la política de asistencia financiera 

y de la solicitud al enviar por correo una solicitud a: 

Inova Financial Aid Office  

2990 Telestar Court, 1st floor 

Falls Church, VA 22042 

Los pacientes deben llenar la solicitud y devolver el formulario completo junto con la 

documentación exigida a la dirección indicada anteriormente. 

 

Las traducciones de la política de asistencia financiera, la solicitud y este resumen están 

disponibles en línea y con previa solicitud. 

 

Los pacientes pueden recibir ayuda con el proceso de solicitud al ponerse en contacto con un 

coordinador de calidad financiera al llamar al 571-423-5880. 

 

Los pacientes también pueden preguntarles a los miembros del personal de registro de 

pacientes de Inova sobre la política y el proceso de solicitud. 



Notice of Non-Discrimination 

As a recipient of federal financial assistance, Inova Health System (“Inova”) does not exclude, deny 
benefits to, or otherwise discriminate against any person on the basis of race, color, national origin, 
sex, disability, or age in admission to, participation in, or receipt of the services or benefits under any 
of its programs or activities, whether carried out by Inova directly or through a contractor or any other 
entity with which Inova arranges to carry out its programs and activities. 

This policy is in accordance with the provisions of Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 
of the Rehabilitation Act of 1973, the Age Discrimination Act of 1975, Section 1557 of the Affordable 
Care Act, and regulations of the U.S. Department of Health and Human Services issued pursuant to 
these statutes at 45 C.F.R. Parts 80, 84, 91 and 92, respectively. 

Inova: 

 Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, 
such as:  

 Qualified sign language interpreters 
 Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, 

other formats)  

 Provides free language services to people whose primary language is not English, such as: 
 Qualified interpreters 
 Information written in other languages 

  
If you need these services, please let our staff know of your needs for effective communication.  
 
If you believe that Inova has failed to provide these services or discriminated in another way on the 
basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance by calling 
703.205.2175. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a 
grievance, the Patient Relations staff is available to help you.  
 
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:  
 
U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201 1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)  
 
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html  

See reverse for language services.

Notice of Non-Discrimination



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Spanish 

 
 
 

Korean 

 
 
 

Vietnamese 
 

 
Chinese 

 
 

Arabic 
 
 
Tagalog 
 

 
Farsi 
 

 
Amharic 
 
 
Urdu 
 

 
French 
 
 
Russian 
 
 
Hindi 
 
 
German 
 
 
Bengali  
 
 
Kru (Bassa) 
 
 

Ibo 

 
 

Yoruba 
 

Akiyesi: Bi o ba ns  Yoruba, aw n i  iranil w  ede wa l’ f  fun . J w  j  ki ara ibi  wa m  

nipa aw n aini r  fun ibara nis r  ti o munadoko.

Nr bama:  b r  na  na as  Igbo, r  enyemaka as s , n’efu, d r  g . Biko mee ka nd  r  

any  mara mkpa g  maka nkwuk r ta ga-aga nke ma.

, 

 

Achtung: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen kostenlose Service-Sprachdienstleistungen zu Ihrer 

Verfügung. Teilen Sie unserem Team bitte Ihre Wünsche für eine effektive Kommunikation mit.

, 

Attention: Si vous parlez Francais, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 

Veuillez informer notre personnel de vos besoins pour assurer une communication efficace.

            

      

.

Atensyon: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, mayroong magagamit na mga libreng serbisyong tulong sa wika para sa iyo. 

Mangyaring ipaalam sa aming mga kawani ang iyong mga pangangailangan para sa epektibong komunikasyon.

 

Chú ý: N u quý v  nói ti ng Vi t, d ch v  h  tr  ngôn ng  có s n mi n phí cho quý v  s  d ng. 

Xin vui lòng thông báo cho nhân viên bi t nhu c u c a quý v   giao ti p hi u qu  

:        .  

        .

Atención: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia con el idioma. 

Por favor infórmele a nuestro personal sobre sus necesidades para lograr una comunicación efectiva.

. 
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