
 
Resumen en lenguaje sencillo 
 
Peterson Health está comprometido a proporcionar cuidados de beneficencia a personas 
que necesitan cuidados de salud y no tienen seguro, tienen un seguro insuficiente, no 
califican para los programas del gobierno o, de otra manera, no pueden pagar los 
cuidados médicos necesarios y urgentes debido a su situación económica personal. 
Peterson Health opera conforme a su misión de prestar servicios de salud compasivos, a 
precio accesible y de alta calidad, así como de proteger a quienes no pueden pagar por 
los cuidados de salud que necesitan. En Peterson Health, nos aseguramos de que la 
situación económica de las personas que necesitan servicios de salud no sea un 
impedimento para buscar o recibir los cuidados. Ofrecemos, sin hacer discriminación, 
cuidados por condiciones médicas de emergencia a personas sin importar si califican para 
recibir ayuda económica o gubernamental. A las personas que califican no se les cobrará 
más de lo que generalmente se factura en casos de emergencia o por otros cuidados 
necesarios por razones médicas. 
 
Para solicitar ayuda económica: 
Comuníquese a Hospital Solutions Inc. (HSI) por teléfono al 830.258.7744, para ver si puede 
recibir ayuda del gobierno. Los representantes de HSI encargados de determinar si califica, 
están ahí para ayudarle en el proceso. 

• Visite www.petersonhealth.com 
• Haga clic en “Patients and Visitors” (Pacientes y visitantes). 
• Haga clic en “Patient Financial Services” (Servicios de ayuda económica para 
pacientes). 
• Haga clic en “Downloads” (Descargas). 

• Hable con un Representante de admisión de pacientes en cualquiera de las áreas de 
Peterson Health. 

• Comuníquese a la Oficina por teléfono al 830.258.7423, de lunes a viernes de 8 am a 5 
pm. 

• Solicitud por correo postal: 
Peterson Health 
ATTN: Financial Assistance Program 
551 Hill Country Dr. 
Kerville, Texas 78028 
 

Para solicitar una copia completa de la Política de Beneficencia en inglés o español: 
Visite www.petersonhealth.com 

• Haga clic en “Patients and Visitors” (Pacientes y visitantes). 
• Haga clic en “Patient Financial Services” (Servicios de ayuda económica para 
pacientes). 
• Haga clic en “Documents” (Documentos). 

• Hable con un Representante de admisión de pacientes en cualquiera de las áreas de 
Peterson Health. 

• Comuníquese a la Oficina por teléfono al 830.258.7423, de lunes a viernes de 8 am a 5 
pm. 

• Solicitud por correo postal: 
Peterson Health 
ATTN: Financial Assistance Program 
551 Hill Country Dr. 
Kerville, Texas 78028 

http://www.petersonhealth.com/
http://www.petersonhealth.com/

