
Al hospital CHKD le interesa cada niño que necesita recibir nuestro servicios, sin que importe la habilidad 
que cualquier familia tenga de poder pagar por esos servicios. Dependiendo de sus ingresos y del  tamaño 
de su familia, usted puede que califique para nuestro programa de ayuda financiera. Para aprender más 
acerca del programa y como solicitar ayuda, por favor llame al (757) 668-7141 para comuniciarse con un 
analista de beneficios de salud. Esta llamada es confidencial.

Para recibir asistencia financiera, usted tiene que completar una solicitud. Estas están disponibles en el 
Departamento de Admisiónes localizado en el primer piso del hospital y en nuestro  sitio web , CHKD.org. 
Hag Click sobre “Billing”(cuentas) en la parte superior de la página de inicio. En la página de “Billing”(cuentas) 
haga  click sobre  “Financial Assistance” (ayuda financiera.)  Es posible que usted también tenga que proveer 
documentos tales como  una declaración de impuestos o colillas de cheques. 

Las normas de asistencia financiera del hospital CHKD aplican a los cargos del hospital y a los cargos 
de los siguientes grupos:   

AYUDA FINANCIERA
Y CUIDADO CARITATIVO

Algunos doctores en la comunidad quienes brindan atención médica en localidades del CHKD no 
siguen las normas de asistencia financiera del CHKD. Si usted necesita asistencia pagando cuentas de 
cualquiera de los grupos mencionados aquí debajo, usted va a tener que llamarlos directamente para 
preguntar acerca del tipo de ayuda financiera que ellos puedan ofrecerle a los pacientes y a las familias.

Además, usted va a tener que comunicarse directamente con cualquier oficina dental o de cirugía oral 
que le brindó servicios a su niño en el CHKD.

Advanced ENT & Allergy
Adult and Pediatric Medical Associates
American Neuromonitoring Physicians, Inc
Atlantic Orthopedic Specialists
Cardiology Consultants
Cardiovascular Associates Ltd
Children’s Specialty Group
CHKD Medical Group
Coastal Podiatry
Digestive & Liver Disease Specialists  
Ear, Nose and Throat, Ltd    
Ear, Nose and Throat Surgeons, Inc
Guy Jones, MD
Hampton Roads Eye Associates

Hampton Roads Otolaryngology Associates
Magee-Rosenblum    
Mandell Retina Center
Medical Center Radiologists
Medical Surgical Eye Specialists
Neurosurgical Associates
North Shore Pediatrics
Retina & Vitreous Center, PC
Urology of Virginia
Vascular & Transplant Specialists  
Virginia Eye Consultants   
Virginia Pediatric Eye Center
Virginia Opthalmology Associates

• General Academic Pediatrics
(Clínica de Pediatría General Académica)

 • CHKD Surgical Group
(Grupo de Cirugía- CHKD)   




