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I. PROPÓSITO 
 

Eisenhower Medical Center (EMC) atiende a todas las personas dentro de Rancho Mirage y la región desértica 
más amplia circundante. En su calidad de proveedor hospitalario regional, EMC se compromete a 
proporcionar servicios de atención médica de alta calidad, centrada en los pacientes y que satisfaga las 
necesidades de los pacientes a quienes atendemos. El hecho de proporcionar a los pacientes oportunidades 
de cobertura mediante asistencia financiera para los servicios de atención médica constituye un elemento 
esencial para cumplir la misión de EMC. Esta política detalla el Programa de asistencia financiera de EMC, 
junto con los criterios, los sistemas y los métodos que se utilizan. 
  
Los hospitales de atención de agudos de California deben cumplir el Código de Salud y Seguridad AB774, y la 
sección 501(r) de IRS, incluidos determinados requisitos de políticas por escrito que proporcionan descuentos, 
atención de caridad y planes de pago razonables para pacientes elegibles a nivel financiero. Esta política tiene 
como objetivo cumplir esas obligaciones legales. 
 
El departamento de Servicios financieros para pacientes es responsable de las políticas y procedimientos 
contables de los pacientes para garantizar el tratamiento consistente del tiempo, del registro y de la 
contabilidad de las transacciones en EMC. Esta política incluye el manejo de las transacciones contables de los 
pacientes de manera que apoye la misión y los objetivos operativos de EMC. 
 
II. ALCANCE 
 

Esta política se refiere a la asistencia financiera y los planes de pago con descuento que proporciona 
Eisenhower Medical Center. Todas las solicitudes de asistencia financiera de los pacientes, las familias de los 
pacientes, los médicos o el personal del hospital se tratarán de acuerdo con esta política. 

 
III. POLÍTICA 

 
Eisenhower Medical Center se compromete a brindar acceso a programas de asistencia financiera a 
pacientes sin seguro o con seguro insuficiente que puedan necesitar ayuda para pagar las facturas por 
servicios de atención médica. Estos programas incluyen los programas de cobertura patrocinados por el 
gobierno, la atención de caridad y la atención de caridad con descuento parcial. Esta política: 
 

• Describe la base para calcular los montos que se cobran a los pacientes que son elegibles para 
asistencia financiera. 

• Describe el método por el cual los pacientes pueden solicitar asistencia financiera. 
• Describe las sumas límite que EMC puede cobrar por proporcionar atención médica de emergencia 

o médicamente necesaria a individuos que son elegibles para recibir asistencia financiera. El límite 
se basará en la tasa de descuento que sea comparable a los responsables gubernamentales del pago 
de EMC. 

• Describe los métodos que se utilizan para publicitar ampliamente la política dentro de las 
comunidades a las que atiende EMC. 
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IV. DEFINICIONES 
 

A los fines de esta política, los términos se definen de la siguiente manera: 
 
Atención de caridad completase define como una exención del 100 % de las obligaciones financieras de los 
pacientes por servicios hospitalarios médicamente necesarios y de emergencia. Para ser elegible, el ingreso 
familiar del paciente no debe exceder el 100 % de los lineamientos federales actuales sobre pobreza. 
 
Atención de caridad con descuento parcialse define como cualquier servicio hospitalario médicamente 
necesario o de emergencia que reciba un paciente que no tenga seguro o tenga seguro insuficiente y que no 
supere el 350 % de los lineamientos federales actuales sobre pobreza. 
 
Afección médica de emergencia:EMC atiende a personas de fuera del área de servicio de EMC en caso de 
una emergencia, una urgencia o una afección que pone en riesgo la vida según la definición de la Sección 
1867 de la Ley de Seguridad Social (Social Security Act) (42 U.S.C. 1395dd). 
 

Ingreso familiar:el ingreso familiar se determina según los lineamientos federales de pobreza que se 
detallan en la definición de la Oficina de Censos de los Estados Unidos. 
 

• La familia del paciente se define como los individuos mayores de 18 años, cónyuge, conviviente 
y niños dependientes menores de 21 años sin tener en cuenta si viven o no bajo el mismo 
techo; 
 

• Los ingresos familiares incluyen ganancias, compensación por desempleo, indemnización de los 
trabajadores, Seguridad Social, Ingreso complementario de seguridad, asistencia pública, pagos 
a veteranos, beneficios para sobrevivientes, pagos por incapacidad, ingreso por pensiones o 
retiro, intereses, dividendos, rentas, regalías, ingreso por inmuebles y fideicomisos, asistencia 
educativa, pensión alimenticia, manutención infantil, asistencia externa al núcleo familiar y 
otras fuentes variadas; 

 
• Las pérdidas o ganancias de capital se determinan sobre una base previa a la deducción de 

impuestos; 
 

• Los ingresos familiares de una persona incluyen los ingresos de todos los miembros adultos de 
su familia. Para pacientes de menos de 18 años de edad, los ingresos familiares incluyen los de 
los padres o padrastros, concubinos o parejas no casadas o familiares que actúan como 
cuidadores. 

 
• Los beneficios que no son en efectivo (esto es, Beneficios de EBT de Medicare, Medicaid y de la 

tarjeta Golden State Advantage, asistencia para calefacción, almuerzos escolares, asistencia 
habitacional, asistencia según las necesidades de organizaciones sin fines de lucro, pagos por 
cuidados tutelares o ayuda en caso de desastres) no se cuentan como ingresos cuando se 
realiza una determinación de elegibilidad para la asistencia financiera. 



EISENHOWER MEDICAL CENTER Rancho Mirage, CA  
 
DEPARTAMENTO:   SERVICIOS FINANCIEROS PARA PACIENTES  
Creado:  11/01/2015 
                                                                                                           
TÍTULO: ASISTENCIA FINANCIERA PARA PACIENTES             
Actualizado: 05/21/2018  
 

Servicios financieros para pacientes Página3 

 

 
Lineamientos federales sobre pobreza:El Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of 
Health and Human Services) de los Estados Unidos actualiza anualmente los lineamientos federales de 
pobreza en el Registro Federal, de acuerdo con la autoridad de la subsección (2) de la Sección 9902 del Título 
42 del Código de los Estados Unidos. Se pueden consultar los lineamientos actuales 
enhttp://aspe.hhs.gov/POVERTY/  
 
Asistencia financiera:Conforme esta Política, Asistencia financiera es la Atención de caridad o un Descuento 
para dificultades financieras que se proporciona a pacientes para quienes sería una dificultad financiera 
pagar los gastos totales por cuenta propia esperados por servicios médicamente necesarios que brinde EMC 
y que cumplan los criterios de elegibilidad para esa asistencia. Los pacientes que indiquen dificultades 
financieras para pagar los gastos por cuenta propia completos por servicios médicamente necesarios que 
brinde EMC reciben asistencia financiera, si cumplen los criterios de elegibilidad para recibir esa asistencia. 
 
Garante:Un individuo que no es el paciente y es responsable del pago de la factura del paciente. 
 
Cargos brutos:los cargos totales según las tarifas completas establecidas por la organización para 
proporcionar servicios de atención médica al paciente antes de aplicar deducciones de ingresos. 
 
Servicios de atención médica: Servicios médicos y hospitalarios que se consideran médicamente necesarios. 
 
Médicamente necesarios:Definidos por Medicare como servicios o elementos razonables y necesarios para 
el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o una lesión. 
 
Caridad presunta:La determinación de elegibilidad para la asistencia financiera se basa en información 
socioeconómica específica del paciente, que se recaba de fuentes del mercado. 
 
Prueba de ingresos:a fin de determinar la elegibilidad para la asistencia financiera, EMC revisará los ingresos 
anuales familiares de los dos (2) períodos de pago previos o el año fiscal anterior según lo que se detalle en 
los comprobantes de pago recientes o en la declaración de impuestos y otra información pertinente. La 
prueba de ingresos se puede determinar anualizando el ingreso familiar del año a la fecha, teniendo en 
cuenta la tasa de ganancias actual. 

 
Plan de pago razonable:Un plan de pago extendido sin intereses que se negocia entre EMC y el paciente por 
cualquier gasto por cuenta propia del paciente. El plan de pago debe tener en cuenta los ingresos del 
paciente, los gastos de subsistencia, los activos, el monto adeudado y cualquier pago previo. Los planes de 
pago serán por un plazo no inferior a 12 pagos mensuales. 

 
Paciente sin seguro:Un individuo que no tiene cobertura de un seguro comercial de terceros, un plan ERISA, 
un programa federal de atención médica (incluidos, entre otros, Medicare, Medicaid, SCHIP y CHAMPUS), 
indemnización de los trabajadores o asistencia de otro tercero para ayudarlo a cumplir sus obligaciones de 
pago. También incluye a pacientes que tienen cobertura de terceros, pero que han excedido sus beneficios, 

http://aspe.hhs.gov/POVERTY/
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se les ha negado la cobertura o el tercero no proporciona cobertura para el servicio específico médicamente 
necesario para el cual el paciente busca tratamiento en EMC. 

 
Paciente con seguro insuficiente:Un individuo con cobertura de un seguro privado o público, para quien 
sería una dificultad financiera pagar por completo los gastos por cuenta propia esperados por servicios 
médicos proporcionados por EMC. 

 
V. LINEAMIENTOS GENERALES 

 
A. Servicios elegibles: 

• La asistencia financiera, según esta política, se aplicará a los servicios hospitalarios que se 
consideran médicamente necesarios y de emergencia. 

• En caso de que haya dudas de si un servicio en particular es médicamente necesario, el 
personal administrativo de EMC tomará la decisión. 

 
B. Servicios NO elegibles: 

• Servicios que generalmente no se consideran médicamente necesarios 
• Cualquier servicio opcional 

 
C. Disposiciones generales: 

• El Programa de asistencia financiera de EMC utiliza una única solicitud unificada del paciente 
parala atención de caridad completa y la atención de caridad con descuento parcial. El 
proceso está diseñado para proporcionar a cada solicitante la oportunidad de recibir el 
máximo beneficio de asistencia financiera para el cual pueda calificar. La solicitud de 
asistencia financiera le proporcionaal hospital la información necesaria para que evalúe si el 
paciente califica para la asistencia. Esa información se utilizará para determinar la 
elegibilidad del paciente o del representante familiar para la cobertura máxima de acuerdo 
con el Programa de asistencia financiera de EMC. 

 
• Los pacientes elegibles pueden calificar para el Programa de asistencia financiera de EMC 

siguiendo las instrucciones de la solicitud y haciendo todos los esfuerzos razonables para 
brindar al hospital la documentación de apoyo y la información de beneficios de la cobertura 
de salud de forma tal que el hospital pueda tomar una decisión sobre si el paciente califica 
para cobertura de acuerdo con el programa. La elegibilidad por sí sola no lo habilita a recibir 
cobertura mediante el Programa de asistencia financiera de EMC. EMC debe completar un 
proceso de evaluación del solicitante y determinar la cobertura antes de que se pueda 
brindar atención de caridad completa o atención de caridad con descuento parcial. 

 
• El Programa de asistencia financiera de EMC depende de la cooperación de los pacientes 

individuales que pueden ser elegibles para asistencia financiera total o parcial. Para facilitar 
la recepción precisa y oportuna de la información financiera del paciente, EMC usará una 
solicitud de asistencia financiera y toda la información enviada para tomar una decisión 
sobre la asistencia financiera. Todos los pacientes que no puedan demostrar cobertura 
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financiera por seguros de terceros tendrán la oportunidad de completar una solicitud de 
asistencia financiera, aun si los cargos incluían tarifas con descuento por cobertura de 
seguros de terceros. A los pacientes sin seguro también se les ofrecerá información, 
asistencia y derivación a programas auspiciados por el gobierno para los cuales puedan ser 
elegibles. Los pacientes pueden obtener una solicitud de cobertura ofrecida a través del 
Intercambio de Beneficios de Salud de California (California Health Benefit Exchanges) 
usando la dirección del sitio web dewww.coveredca.como a través del Departamento de 
Servicios Sociales Públicos de Riverside (Riverside Department of Public Social Services) al 1 
(800) 274-2050 o enwww.dpss.co.riverside.ca.us 

 
• La solicitud de asistencia financiera debe completarse en cuanto haya un indicio de que el 

paciente pueda necesitar asistencia financiera. La solicitud puede completarse antes del 
servicio, durante la estancia del paciente o después de que se hayan brindado los servicios y 
el paciente haya sido dado de alta. 

 
• Los solicitantes de asistencia financiera son responsables de realizar la solicitud a programas 

públicos para obtener cobertura disponible. También se espera que soliciten opciones de 
pago de seguros de salud públicos o privados por los servicios de atención médica que les 
brindó EMC. Se requiere la cooperación del paciente, o de un garante del paciente, para 
solicitar programas aplicables y fuentes de financiamiento identificables, incluida cobertura 
COBRA (una ley federal que permite una extensión por tiempo limitado de los beneficios de 
atención médica). 
 

• Una solicitud de asistencia financiera completada no es necesaria si EMC determina que 
tiene suficiente información financiera del paciente con la cual tomar una decisión de 
elegibilidad para asistencia financiera.  Esto incluye, sin limitación, los casos de pacientes 
indigentes o fallecidos. 

 
VI. PROCEDIMIENTOS 

  
A. Calificación: Atención de caridad completa y atención de caridad con descuento parcial 

 
• La elegibilidad para la asistencia financiera total o parcial será determinada 

exclusivamente por la capacidad del paciente o de su representante familiar para pagar. 
La elegibilidad para la asistencia financiera no deberá ser en función de la edad, sexo, 
orientación sexual, origen étnico, nacionalidad, estado de veterano, discapacidad o 
religión. 

 
• El paciente y/o el representante de la familia del paciente que solicite asistencia para 

cumplir sus obligaciones económicas con el hospital deberá hacer todos los esfuerzos 
razonables para brindar la información necesaria para que el hospital realice una 
determinación sobre su elegibilidad para recibir la asistencia financiera. El hospital 
proporcionará una guía y/o asistencia directa a los pacientes o los representantes 

http://www.coveredca.com/
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familiares según sea necesario para facilitar el llenado de las solicitudes del programa. Se 
puede poner en contacto con un representante de Servicios financieros para pacientes al 
(760) 340-3911, extensión 3813. 

 
• La calificación para el Programa de asistencia financiera se determina luego de que el 

paciente y/o el representante de la familia del paciente establecen la elegibilidad 
conforme a los criterios que se incluyen en esta política. Aunque la asistencia financiera 
no deberá brindarse de manera discriminatoria ni arbitraria, el hospital conserva la total 
discreción, de acuerdo con las leyes y normativas, para establecer criterios de elegibilidad 
y determinar cuándo un paciente brindó evidencia suficiente para ser elegible para la 
asistencia financiera. 

 
• Los pacientes o el representante familiar pueden completar una solicitud para el Programa 

de asistencia financiera. La solicitud y los documentos complementarios requeridos se 
envían al departamento de Servicios financieros para pacientes de EMC. Esa oficina estará 
identificada con claridad en las instrucciones de la solicitud. 

 
• EMC facilitará personal capacitado para que revise las solicitudes de asistencia y se 

asegure de que estén completas y sean precisas. Las revisiones de las solicitudes se 
completarán tan rápido como sea posible, considerando que los pacientes necesitan 
una respuesta rápida. 

 
• La decisión sobre la asistencia financiera solo la realizará personal aprobado por el 

hospital de acuerdo con los siguientes niveles de autoridad: 
 

o Gerente de Servicios financieros para pacientes: cuentas inferiores a $25,000 
o Director de Servicios financieros para pacientes: cuentas inferiores o iguales a 

$50,000 
o Vicepresidente de Ciclo de ingresos: cuentas inferiores o iguales a $100,000 
o Director general de finanzas: cuentas superiores a $100,000 

 
• Los criterios de calificación se utilizan para tomar la determinación en cada caso individual 

de cobertura de acuerdo con el Programa de asistencia financiera de EMC. 
 

• La calificación al Programa de asistencia financierapuede otorgarse para asistencia 
financiera completa o parcial, según el nivel de elegibilidad del paciente o el 
representante familiar del paciente conforme a la definición que se encuentra en los 
criterios de esta Política del Programa de asistencia financiera. 

 
• Una vez determinada, la calificación para el Programa de asistencia financiera se aplicará 

a los servicios específicos y las fechas de servicios para las que el paciente o el 
representante de la familia del paciente realizó la solicitud. En los casos de atención 
constante asociados al diagnóstico de un paciente que requiere los servicios en curso 
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relacionados, el hospital, a su exclusiva discreción, podría tratar la atención constante 
como un único caso para el que la calificación se aplica a todos los servicios en curso 
relacionados que se brindan en el hospital. Otros saldos de cuentas pendientes 
preexistentes del paciente al momento de la determinación de elegibilidad por parte del 
hospital se incluirán como elegibles para su cancelación a la exclusiva discreción de la 
administración del hospital. 

 
• Si se realizaron pagos antes de la determinación de asistencia financiera, esos pagos se 

reintegrarán de forma inmediata en todas las cuentas con fechas de servicio incluidas en el 
período de la Aprobación de la solicitud financiera. Sin embargo, el hospital no está 
obligado a otorgar un reintegro al paciente si la suma adeudada es inferior a cinco dólares 
($5.00). El hospital deberá proporcionar al paciente un crédito por el monto adeudado 
dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que se haya otorgado la asistencia 
financiera según el código de Salud y seguridad (HSC) 127440. El interés se pagará al 
paciente a razón del 10 por ciento anual sobre el capital según la sección 685.010 del 
Código de Procedimiento Civil, que comienza en la fecha en que el hospital recibe el pago 
del paciente. No se pagarán intereses si el monto adeudado es menor a cinco dólares 
($5.00).  

 
• Las obligaciones del paciente por la parte de Medi-Cal/Medicaid correspondiente al pago 

de los costos no se eximirán bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, tras el cobro de la 
parte del paciente de la proporción de los costos, los saldos impagos relacionados con 
Medi-Cal/Medicaid se podrían considerar para la asistencia financiera. Los pacientes en o 
por debajo del 350 % de los niveles federales de pobreza (FPL, en inglés) no pagarán más 
de lo que Medicare pagaría por un servicio similar. Eso se aplica a todos los servicios 
hospitalarios y de emergencia médicamente necesarios proporcionados por EMC. 

 
• Ningún paciente de Eisenhower Medical Center deberá pagar más del monto 

generalmente facturado por procedimientos o servicios. 
• Los pacientes que cumplan con los lineamientos de los niveles federales de pobreza no 

pagarán más de lo que Medicare pagaría por un servicio similar. Eso se aplica a todos los 
servicios hospitalarios, ambulatorios, de internación, recurrentes y de emergencia 
médicamente necesarios proporcionados. 

 
B. Niveles de ingresos para calificar a la atención de caridad completa y la atención de caridad 

con descuento parcial 
 

• Si los ingresos familiares del paciente son o están por debajo de 350 % del nivel de pobreza 
establecido, de acuerdo con los lineamientos federales de pobreza actuales, y el paciente 
cumple todos los demás requisitos de calificación para el Programa de asistencia financiera, 
podría calificar para hasta el 100 % de ajuste de sus obligaciones. 

 
• Si los ingresos familiares del paciente se encuentran entre el 101% y el 350% del nivel de 
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pobreza establecido, de acuerdo con los lineamientos federales de pobreza actuales, y el 
paciente cumple todos los demás requisitos de calificación a un Programa de asistencia 
financiera, elporcentaje real que paga un paciente individual se basará en la escala variable 
que se muestra en la Tabla 1 a continuación. 

 
TABLA 1: Programa de pagos de escala variable 

 
Porcentaje del nivel de pobreza Responsabilidad del paciente 

que se exime 
100 % 100 % 

101-199 % 70 % 
200-299 % 50 % 
300-350 % 10 % 

 
• Si los servicios están cubiertos por un pagador tercero de modo tal que el paciente solo es 

responsable de una parte de los cargos facturados (esto es, deducible o copago), la 
obligación de pago del paciente será un monto igual a la diferencia entre lo que el seguro ha 
pagado y el monto bruto que habría pagado Medicare por el servicio si el paciente fuese 
beneficiario de Medicare. Si el monto pagado por el seguro excede lo que Medicare hubiese 
pagado, el paciente no tendrá obligaciones de pago adicionales. 

 
C. Elegibilidad para atención de caridad presunta 

 
EMC reconoce que no todos los pacientes, o garantes de los pacientes, pueden completar la solicitud 
de Asistencia financiera o proporcionar la documentación requerida. 
 
En el caso de los pacientes, o garantes de los pacientes, que no puedan brindar la documentación 
necesaria, pero cumplan ciertos criterios de necesidad financiera, EMC podría brindar asistencia 
financiera. La elegibilidad presunta, en particular, puede determinarse en función de las 
circunstancias de vida individuales, que pueden incluir: 

 
• Ser indigente o recibir atención de una clínica para indigentes 

 
• Ser elegible para otros programas de asistencia estatales o locales no financiados (p. ej., 

reducción de gastos de Medicaid); 
 

• El paciente fallece y no tiene propiedades conocidas 
 

Para los pacientes o sus garantes que no cumplan con los requisitos del proceso de solicitud de 
EMC, se podrán usar otras fuentes de información, como se describe abajo, para realizar un análisis 
individual de las necesidades financieras. Esa información habilitará a EMC a tomar decisiones 
informadas sobre las necesidades financieras de los pacientes que no cumplan los requisitos. 
 



EISENHOWER MEDICAL CENTER Rancho Mirage, CA  
 
DEPARTAMENTO:   SERVICIOS FINANCIEROS PARA PACIENTES  
Creado:  11/01/2015 
                                                                                                           
TÍTULO: ASISTENCIA FINANCIERA PARA PACIENTES             
Actualizado: 05/21/2018  
 

Servicios financieros para pacientes Página9 

 

Para ayudar a un paciente que informa dificultades financieras, EMC puede utilizar a un tercero para 
revisar la información del paciente, o del garante del paciente, a fin de evaluar la necesidad 
financiera. 
 
EMC podrá usar la información del modelo predictivo para proporcionar elegibilidad presunta o 
satisfacer los requisitos de documentación para pacientes o sus garantes. En los casos en que falte 
información proporcionada directamente por el paciente, y luego de que se hayan realizado 
esfuerzos para confirmar la disponibilidad de cobertura, el modelo predictivo ofrece un método 
sistemático para otorgar elegibilidad presunta a los pacientes con necesidades financieras. 
 
Encaso de que el paciente no califique para acceder a la elegibilidad presunta, el paciente aún puede 
proporcionar la información necesaria y ser considerado para el proceso de solicitud tradicional de 
la asistencia financiera establecida en la Sección V. 
 
Las cuentas de pacientes que reciban un estado de elegibilidad presunta se ajustarán según 
corresponda. Esas cuentas se reclasificarán conforme a la Política de asistencia financiera. El 
descuento proporcionado no se enviará para su cobro ni se incluirá en los gastos por cuentas 
incobrables de EMC. 
 
La selección presunta proporciona un beneficio a la comunidad al permitir que EMC identifique 
sistemáticamente pacientes con necesidades financieras, reduzca los problemas administrativos y 
proporcione asistencia financiera a los pacientes y garantes, algunos de los cuales no han cumplido 
con el proceso de solicitud para la asistencia financiera. 

 
D. Planes de pago 

 
Se ofrecerá un plan de pago ampliado para los saldos pendientes o cuando el hospital haya tomado la 
determinación de asistencia financiera parcial. El paciente tendrá la opción de pagar todas o algunas 
de las sumas pendientes en un pago de la suma global o mediante un plan de pagos programados. 

 
EMC le ofrecerá al paciente un plan de pagos ampliado razonable que no exceda el 10 % del ingreso 
familiar del paciente durante un mes, sin incluir las deducciones para los gastos de vida 
esenciales.Los proveedores internos y externos usarán una calculadora de pagos para validar las 
exclusiones antes mencionadas. 

 
Los “gastos de vida esenciales” se definen como gastos por cualquiera de los siguientes motivos: 
pago de alquileres o hipotecas (incluidos los gastos de mantenimiento), alimentos y efectos del 
hogar, servicios, prendas de vestir, pagos médicos o dentales, seguro, escuela, cuidado infantil, 
pensión compensatoria, transporte o gastos automotores (incluidos seguro, combustible y 
reparaciones), pagos de cuotas, gastos de lavandería y limpieza, y otros gastos extraordinarios. EMC 
trabajará con el proveedor externo para asegurarse de que esos gastos se tengan en cuenta antes 
de que se ofrezca un plan de pagos. 
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El hospital analizará las opciones de planes de pago ampliados con cada paciente en función de la 
Ley de Facturación Justa (Fair Billing Act) AB1276. Los planes de pago ampliados individuales se 
dispondrán en función de la capacidad del paciente de cumplir de manera efectiva con los términos 
de pago. Como regla general, los planes de pago se estructurarán para que no duren más de 12 
meses, a menos que el paciente califique para los lineamientos del plan de pago ampliado AB776. El 
hospital negociará de buena fe con el paciente; sin embargo, no estará obligado a aceptar los 
términos de pago ofrecidos por el paciente. No se cobrarán intereses a las cuentas de pacientes 
calificadas por la duración de los planes de pago dispuestos conforme a las disposiciones de la 
Política de asistencia financiera. Una vez que EMC haya aprobado un plan de pago, los 
incumplimientos de pagos consecutivos durante un período de 150 días constituirán una cesación 
del plan de pagos. 

 
El paciente o el garante es responsable de ponerse en contacto con el departamento de Servicios 
financieros para pacientes de EMC si las circunstancias cambian y los términos del plan de pagos no 
se pueden cumplir. Sin embargo, en el evento de la cesación del pago del plan, EMC hará los 
esfuerzos razonables para ponerse en contacto con el paciente o surepresentante por teléfono, e 
informará la cesación de los pagos por escrito. El paciente tendrá la oportunidad de renegociar el 
plan de pago ampliado y, para eso, podrá ponerse en contacto con un representante de Servicios 
financieros para pacientes dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha en que reciba la 
notificación por escrito de la cesación de pago del plan ampliado. Si el paciente no solicita una 
renegociación del plan de pago ampliado dentro de loscatorce (14) días, el plan de pago se 
considerará inoperante y la cuenta estará sujeta a cobro. Los saldos que no se adhieran al acuerdo 
del plan de pago y las deudas que superen los 150 días se considerarán elegibles para cuentas 
incobrables y se asignarán a los proveedores de servicios de cobranza externos de Eisenhower. 

 
E. Otras circunstancias especiales 

 
Si se determina que el paciente es indigente, se lo considerará elegible para la asistencia financiera. 
No se requieren solicitudes. Se realizará un ajuste en la cuenta para demostrar un saldo de cero. 

 
Los pacientes fallecidos que no cuenten con coberturas de terceros, un patrimonio identificable o 
para quienes no se apliquen las audiencias de validación testamentaria se considerarán elegibles 
para la asistencia financiera. No se requieren solicitudes. Se realizará un ajuste en la cuenta para 
demostrar un saldo de cero. 

 
EMC considera a los pacientes elegibles para programas de asistencia para bajos ingresos 
patrocinados por el gobierno (p. ej., Medi-Cal/Medicaid, Healthy Families, California Children's 
Services y otros programas de ingresos bajos estatales o locales) como indigentes. Por lo tanto, esos 
pacientes son elegibles conforme a la Política de asistencia financiera cuando los pagos no los realiza 
el programa gubernamental. Por ejemplo, los pacientes que califiquen para Medi-Cal/Medicaid y 
otros programas que satisfagan las necesidades de los pacientes de bajos ingresos (p. ej., CHDP, 
Healthy Families y CCS), y si el programa no realiza el pago de todos los servicios o días de 
hospitalización, son elegibles para recibir cobertura del Programa de asistencia financiera. Conforme 
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a la Política de asistencia financiera de EMC, esos saldos de cuentas de pacientes no reintegrados 
son elegibles para ajustes completos como Atención de caridad.  Todas las Solicitudes de 
autorización para tratamientos (Treatment Authorization Request, TAR) que se rechacen, deudas de 
servicios no cubiertos proporcionados a pacientes de MediCal/Medicaid y a otros pacientes 
cubiertos por programas de bajos ingresos calificados, y otros rechazos (p. ej., cobertura 
restringida), se clasificarán como Atención de caridad. 

 
Las evaluaciones de asistencia financiera relacionadas con pacientes cubiertos por el Programa de 
Medicare deberán incluir solicitudes de asistencia financiera que muestren un análisis razonable de 
todos los activos, pasivos, ingresos y gastos de los pacientes, antes de la calificación para la 
elegibilidad del Programa de asistencia financiera. Sin perjuicio de lo anterior, la parte de las cuentas 
de los pacientes de Medicare (a) de la que el paciente sea responsable (montos deducibles y 
coseguros), (b) que no esté cubierta por seguros u otros pagadores, incluidos Medi-Cal/Medicaid, y 
(c) que Medicare no reintegre como deuda incobrable, podría ser elegible para la atención de 
caridad si: 

 
1. El paciente es un beneficiario de Medi-Cal/Medicaid o de algún otro programa que atienda 

las necesidades de salud de pacientes de bajos ingresos; o 
2. El paciente califica de otro modo a asistencia financiera de acuerdo con esta política y 

entonces solo en la medida de la cancelación establecida según esta política. 
 

Un paciente cuyo ingreso es igual o inferior al 350 % del nivel de ingresos establecido en los 
lineamientos federales de pobreza yexperimenta un evento médico catastrófico podrá considerarse 
elegible para a asistencia financiera. Tales pacientes, que tengan ingresosaltos, no califican para la 
asistencia financiera de rutina. Sin embargo, se podrán realizar consideraciones como evento 
médico catastrófico caso por caso. La determinación de un evento médico catastrófico se hará en 
función del monto de la responsabilidad del paciente en cargos facturados, y las consideraciones 
sobre los ingresos y todos los activos del individuo se harán como se informaron en la solicitud de 
asistencia financiera. La administración del hospital podrá usar su discreción razonable al hacer una 
determinación basada en eventos médicos catastróficos. Como pauta general, las cuentas con 
responsabilidad de los pacientes por servicios prestados que excedan los $100,000 se podrán 
considerar para su elegibilidad como evento médico catastrófico. 

 
Las cuentas devueltas al hospital por una agencia de cobranza que haya determinado que el 
paciente o el representante familiar no cuenta con los recursos para pagar su factura se 
considerarán elegibles para la asistencia financiera/Atención de caridad. Los documentos sobre la 
incapacidad del paciente o del representante familiar de pagar los servicios se conservarán en la 
carpeta de documentos de la asistencia financiera. 

 
F. Criterios para reasignación de deuda incobrable a atención de caridad 

 
Todos los saldos pendientes se guardarán por un total de 150 días.  Posteriormente, los saldos 
se considerarán morosos y pasarán a tener el estado de incobrables a partir del día 151 desde la 
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fecha en que el saldo se convirtió en particular.  Es posible que esas cuentas se envíen a una 
agencia de cobranzas externa en un último intento de cobrar las sumas adeudadas.Todas las 
agencias de cobranza externas, contratadas por EMC para realizar el seguimiento de cuentas o 
deudas incobrables, utilizarán los siguientes criterios para identificar cambios de estado de deuda 
incobrable a atención de caridad: 

 
A. La agencia de cobranza ha determinado que el paciente/representante familiar del 

paciente no puede pagar. 
B. El paciente cumple los criterios descritos en la sección VI. Elegibilidad presunta. 
C. El paciente o el representante de la familia no cuenta con un número de Seguro Social 

válido o un domicilio residencial preciso para determinar un puntaje crediticio. 
 

Todas las cuentas devueltas de una agencia de cobranza para reasignación de deuda incobrable a 
atención de caridad serán evaluadas por personal del hospital antes de ninguna reclasificación 
dentro del sistema de registros y contabilidad del hospital. 

 
El hospital realizará todos los esfuerzos razonables, según se describe en AB774, para determinar si 
un individuo es elegible para asistencia financiera del hospital antes de realizar acciones de 
cobranza extraordinarias, ya sea de manera directa o indirecta a través de cualquier comprador de 
deuda, agencia de cobranza o tercero al cual el hospital haya derivado la deuda individual. 

 
Eisenhower Medical Center no hará nada de lo siguiente para obtener el pago por atención cubierta 
por el hospital: 

 
• Vender una deuda individual a un tercero 
• Proporcionar información negativa de un individuo a agencias de informes de crédito de 

consumidores 
• Imposición de un gravamen sobre la propiedad de un individuo. Sin embargo, un gravamen 

queun hospital tiene derecho a presentar según las leyes estatales sobre los ingresos por 
juicio, acuerdo o compromiso adeudado a un individuo como resultado de lesiones 
personales para las cuales el hospital brindó atención no es una acción de cobranza 
extraordinaria(Extraordinary Collections Action, ECA) 

• Ejecución hipotecaria en propiedades reales 
• Embargar o apropiarse de la cuenta bancaria de un individuo u otras propiedades 

personales 
• Comenzar una acción civil contra el individuo 
• Hacer arrestar a un individuo o emitir una orden de embargo 
• Embargar el salario de un individuo 
• Diferir o negar atención médicamente necesaria debido a facturas impagas por atención 

prestada anteriormente cubierta por la política de asistencia financiera del hospital. 
• Exigir un pago antes de proporcionar atención médicamente necesaria debido a cuentas 

pendientes por atención prestada anteriormente. 
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VII. Notificación 
 

A. Para que la información sobre su programa y Política de asistencia financiera esté disponible 
prontamente, EMC hará lo siguiente: 

 
1. Publicar esta política, un resumen y la solicitud de asistencia financiera en el sitio web 

de EMC. 
2. Publicar avisos visibles sobre la disponibilidad de Asistencia financiera en los 

departamentos de emergencias, en los centros de atención de urgencia, en los 
departamentos de registro y admisión, en Servicios financieros para pacientes y en 
cualquier otra ubicación que EMC considere adecuada. 

3. Hacer copias de la política de asistencia financiera (FAP, en inglés), del formulario de 
solicitud de FAP y del resumen en lenguaje sencillo de la FAP para que estén 
disponibles si se solicitan y sin cargo tanto por correo como en ubicaciones públicas. 

4. Hacer que los avisos y otra información sobre asistencia financiera estén disponibles 
para todos los pacientes. 

5. Imprimir la política en los idiomas principales del 5 por ciento o más de los pacientes 
del hospital. 

6. Hacer que su Política de asistencia financiera o un resumen del programa esté 
disponible en las agencias correspondientes de salud y servicios humanos de la 
comunidad, y en otras organizaciones que ayuden a personas con dificultades 
financieras. 

7. Hacer que esté disponible la información sobre asistencia financiera, incluido un 
número de contacto, en todas las facturas de los pacientes y mediante comunicación 
verbal con pacientes no asegurados o con seguro potencialmente insuficiente. 

8. Ofrecer asesoría financiera a pacientes para sus facturas de la EMC y difundir la 
disponibilidad de esa asesoría. (Nota: el paciente o el garante del paciente es 
responsable de programar la asistencia con un asesor financiero). 

9. Proporcionar información sobre sus políticas y prácticas de asistencia financiera y de 
cobranza para que esté disponible al personal administrativo y clínico adecuado. 

10. Alentar que representantes o personal médico de EMC, incluidos los médicos, las 
enfermeras, los asesores financieros, los trabajadores sociales, los administradores de 
caso, los capellanes y los auspiciantes religiosos deriven a los pacientes para asistencia 
financiera. 

11. Alentar y apoyar las solicitudes de asistencia financiera de un paciente, del garante del 
paciente, de un miembro de la familia del paciente, de un amigo íntimo o asociado del 
paciente, conforme a las leyes aplicables de privacidad. 

 
B. Una vez que se realiza la determinación de elegibilidad, se enviará al paciente o al representante 

familiar una carta que indique el estado de la determinación. La carta de determinación de 
estado indicará uno de los siguientes: 
 

1. Aprobación:la carta indicará que la cuenta se ha aprobado, el nivel de aprobación 
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 y cualquier monto pendiente que adeude el paciente. 
 

2. Negación:Los motivos de la negación de la solicitud de asistencia financiera se 
 le explicarán al paciente. También se identificarán las sumas adeudadas por el 
paciente. 

 
3. Pendiente:se le informará al solicitante la razón por la que la solicitud de la asistencia 

financiera 
 está incompleta. Se identificará toda la información faltante y 
se solicitará que el paciente o un representante familiar la proporcione al hospital. 

 
 

VIII. Resolución de controversias 
 
En el caso de que surja una controversia sobre su calificación, el paciente puede presentar una apelación 
por escrito para que el hospital la reconsidere. La apelación por escrito deberá contar con una explicación 
detallada de la controversia del paciente y una justificación para su reconsideración. Se deberán adjuntar a 
la apelación por escrito todos los documentos relevantes adicionales para respaldar el reclamo del 
paciente. 
 
Las apelaciones serán revisadas por el director de Servicios financieros para pacientes del hospital. El director 
considerará todas las declaraciones escritas de la controversia y los documentos adjuntos. Luego de 
completar una revisión de las reclamaciones del paciente, el director proporcionará al paciente una 
explicación por escrito de las conclusiones y las determinaciones. 
 
En el caso de que el paciente considere que sigue existiendo una controversia tras la consideración de la 
apelación por parte del director de los Servicios financieros para pacientes, el paciente puede solicitar por 
escrito una revisión por parte del vicepresidente del Ciclo de ingresos o el director financiero. El director 
financiero (Chief Financial Officer, CFO) deberá repasar la apelación por escrito y los documentos del 
paciente, y las conclusiones del director de servicios financieros para pacientes. El CFO deberá realizar una 
determinación y ofrecer una explicación de las conclusiones por escrito al paciente. Todas las 
determinaciones del CFO serán definitivas. No se podrán realizar apelaciones adicionales. 
 

IX. Aviso público 
 
EMC proporcionará a la Oficina Estatal de Planificación y Desarrollo de la Salud (Office of Statewide Health 
Planning and Development, OSHPD) una copia de esta Política de asistencia financiera que incluye la 
atención de caridad completa y la atención de caridad con descuento parcial dentro de un único documento. 
La Política de asistencia financiera también incluye: 
 

1. Todos los procedimientos de elegibilidad y calificación para pacientes. 
2.  La solicitud unificada de atención de caridad completa y atención de caridad con 

descuento parcial. 
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3. El proceso de revisión para atención de caridad completa y atención de caridad con 
descuento parcial. Estos 
documentos deben proporcionarse a OSHPD cada dos años o cuando se produzca 
algún cambio significativo. 

  
EMC publicará notificaciones informando al público sobre el Programa de asistencia financiera. Esas 
notificaciones se publicarán en áreas de gran tráfico de pacientes en los servicios ambulatorios y para 
pacientes hospitalizados del hospital, incluido el Departamento de emergencias, la Oficina de facturación, las 
áreas de Admisión de pacientes y Registro de pacientes ambulatorios y otras áreas de espera comunes para 
pacientes del hospital. Las notificaciones también se publicarán en las ubicaciones en que los pacientes 
paguen las facturas. Las notificaciones incluirán información de contacto sobre cómo los pacientes pueden 
obtener más información sobre los programas de asistencia financiera y sobre dónde solicitar esa asistencia. 
 
Esas notificaciones se publicarán en inglés y en español y en cualquier otro idioma representativo del 
5 % o más de los pacientes en el área de servicio del hospital. Se pondrá a disponibilidad una copia 
de esta Política de asistencia financiera al público de manera equitativa: 
 

X. Confidencialidad 
  
Se reconoce que la necesidad de asistencia financiera es un asunto sensible y muy personal para los 
receptores. La confidencialidad de las solicitudes, información y financiamiento se mantendrá para todos los 
que busquen o reciban asistencia financiera. La orientación y selección del personal que implementará esta 
política se guiará por estos valores. 
 

XI. Requisitos de buena fe 
 
EMC realiza acuerdos de asistencia financiera para pacientes que califican de buena fe y confía en el 
hecho de que la información que proporciona el paciente o el representante familiar es completa y 
precisa. 
El otorgamiento de la asistencia financiera no elimina el derecho a facturar, de manera retrospectiva o al 
momento del servicio, todos los servicios cuando el paciente o el representante de la familia haya 
suministrado información fraudulenta o deliberadamente inexacta. Además, EMC se reserva el derecho a 
buscar compensaciones, incluidos daños civiles y criminales de los pacientes o representantes familiares que 
hayan proporcionado información fraudulenta o deliberadamente inexacta. 
 
Actualizado: 
 
2/9/2016 
4/21/2016 
4/26/2016 
5/6/2016 
5/9/2016 
5/16/2016 
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6/3/2016 
11/10/2016 
5/21/2018 
 
 
 
 


