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1.0

2.0

In
ntroducción
1.1

En ániimos de carid
dad y justicia, Sioux Centerr Health existte como respu
uesta al llama
ado
de Dio
os a ser un miinisterio sana
ador para los( as) enfermoss(as), anciano
os(as) y
oprimidos(as), y para brindar serrvicios de ate
ención médica
a a toda perso
ona en necessidad
sin imp
portar la edad
d, raza, sexo, credo, nacio
onalidad o cap
pacidad de pa
ago.

1.2

Nuestrra filosofía en
n cuanto a brin
ndar atención
n médica a nu
uestros(as) pa
acientes
enferm
mos(as) y nec
cesitados(as):
1.2.1

Creemos que el brindar atención méd
dica a quiene
es lo necesitan es un debe
er de
la justicia, a como tamb
bién lo es de l a caridad y ccompasión.

1.2.2

Creemos que toda perso
ona tiene el d
derecho a cuid
dados de salu
ud médicame
ente
necesarios e igualdad de
e acceso a tra
ratamientos de diagnóstico
o y terapéutico
os sin
importar su
u estado finan
nciero.

1.2.3

Creemos que el cuidar y garantizar la
a igualdad de
e acceso a cuidados de sallud
médicamen
nte necesarios es un debe
er social y deb
be ser compartido por toda
as las
institucione
es de salud y la sociedad e
en general.

1.2.4

Creemos que debido al profundo inte
erés en la dign
nidad humana, nuestras
organizacio
ones tienen el deber de ate
ender de man
nera más com
mpleta posible
e las
necesidade
es de los pobrres y a las pe
ersonas médiccamente indig
gentes en loss
alrededores
s.

1.2.5

Creemos que tenemos doble
d
responssabilidad en m
mantener un papel de liderrazgo
en proveer cuidados de salud médica
amente necessarios; econó
ómicos para lo
os
pobres y las personas médicamente
m
indigentes, y también tomar el rol de
abogacía, trabajando
t
pa
ara lograr el re
eembolso ade
ecuado de se
ervicios de
cuidados médicos
m
para los pobres y llas personas médicamente
e indigentes.

Alcance
A
2.1

Esta política
p
y procedimiento pertenece a Sio
oux Center He
ealth y a los sservicios méd
dicos
que se
e consideren médicamente
e necesarios. Los médicoss independien
ntes y proveed
dores
por fue
era de Sioux Center Health
h no están cu
ubiertos. Los/llas pacientess que busquen
n un
descue
ento por los servicios
s
brind
dados por un médico indep
pendiente o p
proveedor porr
fuera de
d Sioux Cen
nter Health de
eberán contacctar directame
ente a esos p
proveedores
médico
os.

2.2

Esta política
p
aplica a los saldos derivados
d
de cuentas generadas por se
ervicios presttados
por Sio
oux Center Health
H
y sus prroveedores. E
Estas facturass se pueden identificar al llevar
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el nom
mbre y logotipo de Sioux Center Health. Esta política no aplica a p
proveedores
indepe
endientes o por fuera de Sioux
S
Center H
Health que pu
uedan prestarr servicios en
Sioux Center Health
h, pero facturran por separrado de Siouxx Center Heallth. Por lo tanto,
esta política no apliica al siguientte grupo que pueda presta
ar servicios a algún pacien
nte de
Sioux Center Health
h:














3.0

4.0

Floyd Valley Hospittal
y & Asthma Clinic
C
Allergy
Korverr Ear, Nose & Throat LLC
Creativ
ve Living Cen
nter
Cardio
ovascular Ass
sociates (CVA
A)
North Central Heartt (NCH)
M
Spe
ecialists
Siouxlland Internal Medicine
CNOS
S, PC (Neurolo
ogy, Neurosu
urgery and Orrthopedics)
Ophthalmology, Ltd
d.
al Associates
s
Siouxlland Urologica
Urolog
gy Specialists
s Clinic & Surg
gery Center
Siouxlland Podiatry Associates
Physic
cians Vein Cliinics
June E.
E Nylen Canc
cer Center

Propósito
3.1

El Propósito de esta
a política es para
p
estableccer específica
amente como Sioux Centerr
Health
h considera la
a ayuda financ
ciera, cuidado
os caritativos,, como se abo
ordarán las
peticio
ones de cuida
ados caritativo
os y cómo ase
egurar que Siioux Center H
Health siga
práctic
cas uniformes
s de facturació
ón.

3.2

Los/las
s pacientes que
q no cuente
en con seguro
o médico, teng
gan seguro m
médico insuficciente
o demuestren la inc
capacidad de pagar por loss servicios mé
édicos recibid
dos pueden
califica
ar para varios
s programas de
d ayuda fina
anciera. El pro
oveer ayuda ffinanciera parra
necesiidades de ate
ención médica
a a pacientess que califique
en es un elem
mento esencia
al en
el cum
mplimiento con
n la misión de
e Sioux Cente
er Health.

Política
4.1

Sioux Center Health
brindar cuidados caritativo
h tiene el com
mpromiso de b
os a las perso
onas
que tengan necesid
dades de aten
nción médica quienes no te
engan seguro
o médico, ten
ngan
seguro
o médico insu
uficiente, no califiquen
c
para
a algún progrrama de gobie
erno o que no
o
puedan pagar por atención
a
médicamente neccesaria basad
dos en su situ
uación financiera
individual. Consiste
entemente con
n su misión d
de impactar po
ositivamente las vidas y la
a
salud de
d las person
nas y comunid
dades al brind
dad atención de calidad gu
uiada por valo
ores
Cristia
anos, Sioux Center
C
Health se esfuerza p
por asegurar que la capacidad financierra de
las perrsonas que necesitan aten
nción médica no les preven
nga buscar o recibir cuidad
dos.

4.2

Los cu
uidados carita
ativos no son substitutos de
e la responsa
abilidad perso
onal. Se espe
era
que los pacientes cooperen
c
con los procedim
mientos de Sio
oux Center He
ealth para obtener
cuidad
dos caritativos
s u otras form
mas de ayuda financiera y q
que contribuyyan con el cossto
de sus
s cuidados ba
asado en su habilidad
h
de p
pago. Se reco
omienda que llos individuoss y/o
familia
as con la posibilidad financ
ciera de comp
prar un seguro
o médico lo h
hagan, como
manerra de garantiz
zar el acceso a los servicio
os de atención
n médica, parra su salud
person
nal en genera
al y para la pro
otección de ssus bienes ind
dividuales y / o familiares.
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5.0

4.3

Las funciones de Sioux
S
Center Health
H
manten
ndrán una po
olítica de puerrtas abiertas p
para
brindar cuidados de
d emergencia y atención
n médicamen
nte necesaria a la comunidad
en el sentido
s
del Arrtículo 1867 del
d Social Seccurity Act (42 U.S.C. 1395d
dd) [Ley de
Seguriidad Social]. Ninguna
N
limitación o situacción para la p
prestación de cuidados se
basará
á en la capacidad de pago del paciente .

4.4

Esta política
p
está dirigida especííficamente a p
pacientes de bajos ingreso
os, sin seguro
o
médico
o o con segurro médico ins
suficiente que
e cumplen con
n ciertos requ
uisitos y no esstá
destina
ada ser aplica
ada a pacienttes asegurado
os o auto ase
egurados que
e cuenten con
n los
medios de responsabilizarse porr los cargos in
ncurridos.

4.5

Sioux Center Health
h reconoce que ciertas leyyes estatales y / o federale
es exigen que
e se
realice
en esfuerzos de
d buena fe para
p
cobrar to
odas las cuen
ntas y, como ttal, se utilizarrán
los serrvicios de una
a agencia de colecciones d
de acuerdo co
on la práctica
a estándar de la
industrria comercial..

4.6

Adicionalmente, Sio
oux Center Health reconocce que ciertass leyes estata
ales y / o fede
erales
no perrmiten descue
entos a todos los pacientess y, como tal,, Sioux Cente
er Health solo
o
consid
derará descue
entos en función de cada ccaso según so
olicitado por e
el paciente o su
repres
sentante legall o tutor. Siou
ux Center Hea
alth de igual m
manera recon
noce que las leyes
ucibles.
pueden prevenir qu
ue se descuen
nten o exonerren ciertos co
opagos y dedu

4.7

Todo paciente
p
pued
de llenar un fo
ormulario y so
olicitar ayuda
a financiera. L
La ayuda finan
nciera
puede incluir ajuste
es caritativos completos o p
parciales, Me
edicaid y otross programas de
ayuda del estado y el condado. El
E programa d
de ayuda fina
anciera está d
diseñado para
a
cumpliir todos los re
equisitos Esta
atales, Federa
ales y de la A
Asociación Ca
atólica de Salu
ud

4.8

Las orrganizaciones
s de Sioux Ce
enter Health q
que se rigen p
por esta política tienen la
discrec
ción de exam
minar cualquie
er circunstanccia atenuante al determinarr la elegibilida
ad
para la
a ayuda financiera y al determinar los n iveles de desscuento. Dichas
determ
minaciones de
eben satisface
er los paráme
etros de esta política como
o mínimo, de modo
que le sea más fáciil al paciente satisfacer diccha elegibilida
ad o que los n
niveles de
ento sean ma
ayores a los establecidos
e
e
en esta políticca.
descue

Principios Rectores
5.1
5.2

5.3

6.0

Para: Brindar
B
asiste
encia comunittaria a los/lass pacientes y familias cuan
ndo los cargoss por
serviciios clínicos / hospitalarios
h
recibidos cre an una dificultad financiera
a indebida
Para: Crear
C
un proc
ceso en el cual todos los re
ecursos finan
ncieros del/la paciente son
evalua
ados (incluyen
ndo ingresos del hogar y b
bajo algunas lleyes estatale
es, los ingreso
os de
hijos o hijas mayore
es de edad) y se brinde cu
uidado caritatiivo en relació
ón a la situació
ón
financiiera completa
a del/la pacien
nte incluyend o todas la obligaciones de
e salud.
Para: Proveer
P
práctticas de facturación y un p
programa de ccuidado carita
ativo uniforme
ey
consis
stente en todo
o Sioux Cente
er Health.

Definiciones
D
La
a insolvencia
a se conoce como
c
aquello
os montos que
e son incobra
ables y no cum
mplen con el
crriterio de eleg
gibilidad de se
ervicios de cu
uidado caritatiivo. La insolvencia es el re
esultado de
in
ntentos fallidos de cobro en
n cuentas de pacientes qu
ue no están diispuestos a p
pagar. Sioux
Center
C
Health utilizará todos los métodos legalmente disponibles p
para cobrar la
as cuentas de
e
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lo
os/las pacientes que tienen
n los medios pero
p
no están
n dispuestos a pagar. Cualquier descue
ento y
am
mortización debido
d
a una deuda
d
incobrable no conta
ará como cuid
dado caritativvo.
Cuidado
C
Carittativo: atenciión médica 10
00% gratuita en Servicios de Emergenccia o Médicam
mente
Necesarios
N
brindados por Sioux
S
Center Health.
H
Los p
pacientes sin seguro médicco o con segu
uro
médico
m
insuficiente para servicios médic
camente nece
esarios que no
o sean elegib
bles para cobe
ertura
de
e gobierno o alguna otra y quienes teng
gan ingresos familiares no
o superiores a
al 125% del N
Nivel
Federal de Pob
breza podrán
n ser elegibles
s para recibir un 100% de Cuidado Caritativo basado
o en
su
u solicitud de ayuda financ
ciera. Sioux Center
C
podrá d
determinar o volver a dete
erminar la
ellegibilidad de un paciente para cuidado
os caritativos ccada vez que
e la informació
ón sobre la
ellegibilidad del paciente estté disponible.
In
ndigente Fina
anciero: paciientes sin seg
guro médico o con seguro médico insufficiente a quie
enes
se
e les brinda atención
a
sin obligaciones u obligacioness descontada
as de pagar po
or los servicio
os
prrestados. Esttos pacientes también se definen
d
como pobres o eco
onómicamentte desfavoreccidos
y cuentan con ingresos igua
ales o inferiorres a los nivelles federales de pobreza.
In
ndigente Inte
encional: Pac
cientes a quie
enes se les offreció seguro médico y deccidieron no
pa
articipar en el plan de salu
ud del emplea
ador y cuyos i ngresos supe
eran el 200% del Nivel Fed
deral
de
e Pobreza. Sioux Center Health
H
puede,, a discreción
n completa, ottorgar un descuento a los
pa
acientes cons
siderados com
mo indigentes
s intencionale
es y trabajará con dichos p
pacientes para
a
lo
ograr un calen
ndario de pag
gos aceptable para ambas partes. Siouxx Center Health utilizará to
odo
método
m
dispon
nible legalmen
nte para cobrar las cuenta s de los pacie
entes conside
erados indige
entes
in
ntencionales. Cualquier descuento en esta categoría
a no contará ccomo cuidado
o caritativo.
Otras
O
situacion
nes que pued
den ser consid
deradas indig
gentes intencionales incluyyen, pero no sse
lim
mitan a:



Pacientes menores
m
de 26
2 años de ed
dad que calificcan a ser inclluidos en el p
plan
de seguro médico
m
de sus padres.
Estudiantes
s universitario
os que no esccogieron el plan de salud e
estudiantil

In
ndigente Méd
dico: Pacienttes cuyas factturas médicass u hospitalarrias, despuéss del desembo
olso
po
or pagadores
s terceros, exc
ceden los rec
cursos financieros disponib
bles al pacien
nte. El pacientte
qu
ue incurre en gastos médicos catastróficos se clasifiica como méd
dicamente ind
digente cuand
do el
pa
ago requeriría
a la liquidació
ón de activos básicos para
a vivir o causa
aría dificultade
es financierass
in
ndebidas al sistema de apo
oyo familiar. Además,
A
la in
ndigencia méd
dica incluirá ta
ambién gasto
os
eros,
médicos
m
catastróficos de pa
acientes los cuales,
c
despu
ués del desem
mbolso por pa
agadores terce
ell monto restante exceda lo
os recursos fin
nancieros dissponibles al paciente.
Médicamente
M
Necesario: servicios
s
o prroductos de a
atención médiica que un mé
édico prudentte
prroporciona a un(a) pacientte con el prop
pósito de prevvenir, diagnossticar y tratar un padecimie
ento,
le
esión, o enferm
medad o los síntomas
s
del mismo de ma
anera que se
ea: (a) de acue
erdo a los critterios
ge
eneralmente aceptados de
e la práctica médica;
m
(b) clínicamente a
apropiados en
n cuestión de tipo,
frecuencia exte
ensión, sitio y duración; y (c)
( no princip almente para
a la convenien
ncia del pacie
ente,
ell médico o alg
gún otro proveedor de aten
nción médica
a. (AMA definiition of “mediccal necessity”
Policy
P
H-320.9
953[3], AMA Policy
P
Compe
endium)
Cuidado
C
Carittativo Parcia
al: Atención médica
m
a una ttarifa descontada en serviicios de
Emergencia o Médicamente
e Necesarios proporcionad
dos por Siouxx Center Heallth. Los/las
pa
acientes que no tienen seg
guro médico o tienen segu
uro médico inssuficiente parra un servicio
o
médicamente
m
necesario,
n
cu
uyos ingresos familiares so
obrepasan el 125% del Nivvel Federal de
e
Pobreza, son elegibles
e
para
a recibir Cuida
ado Caritativo
o Parcial en fforma de un d
descuento de
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ha
asta el 90% de
d los cargos netos de pac
cientes ingressados, externos y clínicos. Sin embargo
o,
lo
os/las pacientes que de otrro modo calificarían para C
Cuidado Carittativo Parcial pero tienen
su
uficientes activos líquidos disponibles para
p
pagar po
or los cuidado
os sin converttirse en Indige
entes
Médicos
M
no so
on elegibles para el Cuidad
do Caritativo P
Parcial. Los D
Defensores A
Autorizados pa
ara
Pacientes, Serrvicios Financ
cieros Para Pacientes y el Personal Dire
ectivo podrán
n otorgar un
de
escuento may
yor de lo que permite la tabla si la situa
ación amerita un descuento
o mayor y pod
drá
se
er hasta de un 100%.
Paciente - Hogar: Aquellos
s(as) paciente
es quienes so
on responsab
bles por los pa
agos de sí missmos
o de sus depen
ndientes. Esto no se limita
a a aquellos vviviendo directtamente un u
una sola resid
dencia
y podrá abarca
ar a cualquierr relación dep
pendiente tal ccomo un(a) hijo(a) o un(a) dependiente
e en la
un
niversidad en
n otra ciudad. Esto también
n abarca otross(as) depend
dientes que viven en la missma
re
esidencia tal como
c
depend
dientes parien
ntes que vivan
n dentro del h
hogar.
Cuidado
C
Carittativo Presun
ntivo: una de
eterminación e
en la cual el/lla paciente se
e presume co
omo
ellegible para Cuidado
C
Carittativo cuando se ha provistto información suficiente p
por parte del/la
pa
aciente u otra
as fuentes que permiten a Sioux Centerr Health deterrminar que el/la paciente
ca
alifica para Cuidado Carita
ativo. (Ver Anexo II)
7.0

Elegibilidad (H
HR3590 (4)(A
A)(i))
7..1

Sioux Center Health
h se adherirá a una metod
dología establlecida para de
eterminar la
elegibiilidad para Cu
uidado Caritativo o Cuidad
do Caritativo P
Parcial. La me
etodología tomará
en cue
enta si la aten
nción médica satisface los criterios nece
esarios de Em
mergencia y
Neces
sidad Médica, así como ing
gresos, activo
os netos, tama
año de la fam
milia y recurso
os
dispon
nibles para pa
agar los cuida
ados.

7.2

Los/las
s pacientes sin seguro mé
édico o los/lass pacientes co
on seguro mé
édico insuficie
ente
cuyos ingresos pers
sonales/familiares no exce
edan el 125%
% del Nivel Federal de Pobreza
actual podrán ser otorgados
os cargos por atención de
o
el 100% de cond
donación de lo
e
emerg
gencia o médicamente nec
cesaria. Los b
bienes activoss serán tomad
dos en cuenta
a para
la eleg
gibilidad aun si
s sus ingreso
os personaless/familiares se
ean igual o m
menor que el 2
200%
del Niv
vel Federal de
e Pobreza. Po
or ejemplo, u n(a) paciente
e con ingresoss anuales de
$10,00
00 y bienes activos positivo
os de $100,0 00 puede ten
ner los recurso
os para paga
ar su
cuenta
a.

7.3

Los/las
s pacientes sin seguro mé
édico o con se
eguro médico
o insuficiente ccuyos ingreso
os
person
nales / familia
ares no exced
dan el 125% d
del Nivel Fede
eral de Pobre
eza podrán se
er
otorga
ados hasta el 90% de cond
donación de lo
os cargos porr atención de emergencia o
médica
amente neces
saria basada en una esca la proporcion
nal.

7.4

Los/las
s pacientes sin seguro mé
édico o con se
eguro médico
o insuficiente y los indigenttes
intenciionales cuyos
s ingresos personales / fam
miliares no exxcedan el 200
0% el Nivel
Federa
al de Pobreza
a podrán ser elegibles
e
para
a un descuen
nto en sus cuiidados basad
do en
sus cirrcunstancias individuales. Tales descue
entos son a discreción de la organizació
ón y
no pod
drán ser conta
ados como cu
uidado caritattivo.

7.5

Las orrganizaciones
s de Sioux Ce
enter Health tiienen la opció
ón de otorgarr un descuentto por
pago oportuno.
o
Tale
es descuento
os son a discrreción de la organización y NO podrán sser
contad
dos como cuid
dado caritativ
vo.

7.6

La elegibilidad para
a el Cuidado Caritativo
C
y ell Cuidado Caritativo parcia
al se extenderá
hasta por 180 días de la fecha en
e la que se d
determine la e
elegibilidad, p
pero podrá ser
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reexam
minada en cualquier mome
ento en que sse disponga d
de información
n nueva. El
períod
do de 180 días
s depende en
n que el/la pa ciente trabaje
e en buena fe
e con Sioux C
Center
Health
h en todas las
s fuentes de pago.
p
7.6.1

7.7

8.0

Dentro de este
e
periodo de
d 180 días e
el Cuidado Ca
aritativo no se
e aplicará
automáticamente a las cuentas
c
de loss/las paciente
es. El/la pacie
ente debe de
comunicars
se con sus Sioux Center H
Health indican
ndo que no pu
uede pagar. E
El/la
paciente no
o tendrá que volver
v
a prese
entar la soliciitud pero sí de
eberá verifica
ar que
su situación
n financiera actual
a
no ha ccambiado.

Circun
nstancias que podrían desc
calificar a un((a) paciente p
para el cuidad
do caritativo:
7.7.1

Fraude (pro
oporcionar infformación falssa en las Soliicitud de Ayud
da Financiera
a y en
el Formularrio de Informa
ación Financie
era del Pacie
ente).

7.7.2

Si el/la paciente o repres
sentante lega
al / tutor no re
esponde a lass solicitudes d
de
información
n.

7.7.3

Rehusarse a llenar completamente la
a Solicitud de Ayuda Finan
nciera y el
Formulario de Informació
ón Financiera
a del Paciente
e.

7.7.4

Rehusarse a proporcionar la docume
entación solicitada de ingre
esos y activoss.

7.7.5

Rehusarse a cooperar con
c la política de cuidado ccaritativo.

7.7.6

Rehusarse a cooperar con
c cualquier arreglo de pa
ago razonable
e.

Metodología
M
de
d Cálculo (H
HR3590 (4)(A
A)(ii))
8.1

Todo recurso
r
financ
ciero disponib
ble será evalu
uado antes de
e llegar a una
a determinació
ón en
cuanto
o al cuidado caritativo
c
o cu
uidado caritati vo parcial. Siioux Center H
Health tomará
á en
cuenta
a los recursos
s financieros del/la
d
pacientte, así como los de otras p
personas con
respon
nsabilidad leg
gal de proveerr por el/la pacciente (ej.: pa
adre de un(a) menor de edad,
cónyug
ge). Se hará una consideración especia
al en cuanto a
al domicilio prrimario y vehículo
primarrio del/la pacie
ente.
8.1.1

Si, durante el transcurso
o de la evalua
ación de las ccircunstanciass financieras d
del/la
paciente, Sioux
S
Center Health
H
determ
mina que el pa
aciente pueda
a calificar parra
programas federales, es
statales o loca
ales, se le brindará asesorramiento
financiero para
p
ayudar a los/las pacie
entes a solicittar la coberturra disponible.. El
Cuidado Caritativo
C
y Cuidado
C
Carittativo Parcia
al será deneg
gado si los/la
as
pacientes / fiadores no
o cooperen to
otalmente en
n solicitar la cobertura
disponible
e.

8.1.2

Para los pro
opósitos de esta
e
política lo
os/las pacienttes con Healtthcare
Reinsuranc
ce (Reaseguro
o Médico) o M
Medical Savin
ngs Accountss (Cuentas de
e
Ahorros Mé
édicos) se tratarán como a
asegurados y el monto en depósito se
considerará
á como un rec
curso disponiible para el pa
ago de los se
ervicios.

8.1.3

Si el/la paciente tiene un
n reclamo, o p
posible reclam
mo, contra un
n tercero del ccual
se podría cobrar
c
la cuen
nta del hospita
al, el hospital aplazará la rresolución de
Cuidado Ca
aritativo a la espera
e
de la d
disposición de
el reclamo a tterceros.
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8.2

La elegibilidad para
a Cuidado Caritativo o Cuid
dado Caritativvo parcial se determinará
utilizan
ndo una esca
ala proporcion
nal excedente
e al 125% del Nivel Federa
al de Pobreza
a
según los publicado
os anualmentte en el Regisstro Federal, a
así como tam
mbién la evalu
uación
de los activos y pas
sivos disponib
bles y cualquiier circunstan
ncia extenuan
nte.

8.3

Sioux Center Health
h utilizará el Anexo
A
III parra calificar la e
elegibilidad al Cuidado
Caritattivo y las Solicitudes de Ay
yuda Financie
era, y atribuir el descuento
o aplicable a la
cuenta
a del/la pacien
nte cuando ell ingreso del/lla paciente exxceda el 125%
% del Nivel
Federa
al de Pobreza
a.

8.4

Los/las
s Pacientes / Fiadores serrán notificado s por escrito cuando Siouxx Center Hea
alth
tome una
u decisión en
e cuanto al Cuidado
C
Cari tativo o Cuida
ado Caritativo
o Parcial.

8.5

Toda información obtenida
o
de pa
arte de los/lass pacientes y fiadores será
á tratada
confide
encialmente en
e la medida requerida po
or la Ley de Po
ortabilidad y Responsabilid
dad
del Se
eguro Médico de 1996 (Hea
alth Insurance
e Portability a
and Accounta
ability Act of 1
1996,
HIPAA
A, por sus sigllas en inglés))
8.5.1

9.0

Las solicitudes y documentación de rrespaldo no sserán guardad
dos en el
expediente físico o electtrónico del/la paciente. El a
almacenamie
ento deberá ser en
el sistema de
d manejo ce
entral de conta
actos u otro rrepositorio ce
entral electrón
nico
seguro según sea determ
minado por e
el comité.

Cuidado
C
Carittativo Presun
ntivo (HR359
90 (4)(A)(ii))
9.1

El Cuid
dado Caritativ
vo es una herrramienta de último recursso y aplica únicamente cua
ando
se hay
yan agotado todas
t
las otras vías. Hay o
ocasiones en las cuales el//la paciente p
pueda
aparec
cer elegible para un descu
uento de cuida
ado caritativo
o, pero no exisste un formula
ario
de ayu
uda financiera
a en archivo porque
p
faltaba
a documentacción que resp
paldaría la
prestación de ayuda financiera. Dichas ocasio
ones han resultado en el e
envío de la fa
actura
del/la paciente
p
a un
na agencia de
e colecciones y finalmente aparece en los registros
contab
bles como un gasto de inso
olvencia debi do a la falta d
de pago. Sin e
embargo, estte
enfoqu
ue no da com
mo resultado una
u solución j usta para el/la paciente ni una contabilidad
adecuada de la tran
nsacción. Con
n frecuencia h
hay informaciión adecuada
a proporciona
ada
por el//la paciente u otras fuentes
s, que podrían
n facilitar sufiiciente eviden
ncia a Sioux
Centerr Health para brindarle al/la paciente un
n descuento d
de cuidados ccaritativos sin
n
necesiidad de deterrminar la elegibilidad para la indigencia médica. Esta
a elegibilidad
presun
ntiva, debidam
mente documentada intern
namente por e
el personal de
e Sioux Cente
er
Health
h, es suficiente para proporrcionar un de
escuento de ccuidado carita
ativo a los
pacien
ntes que califiquen. Una ve
ez determinad
do, debido a lla naturaleza inherente de las
circuns
stancias pres
suntivas, el ún
nico descuentto que Sioux Center Health
h puede otorg
gar al
pacien
nte es la anula
ación del 100
0% del saldo d
de la cuenta.

9.2

Se pre
esume que alg
gunos(as) pacientes sean elegibles parra descuentoss de cuidado
caritativo en función
n de las circunstancias ind
dividuales de sus vidas (ej..: pacientes
desam
mparados(as),, pacientes sin ingresos, p acientes que hayan calificcado para otro
os
progra
amas de ayud
da financiera como
c
cupone
es de alimento
os [food stam
mps] o WIC). S
Sioux
Centerr Health otorg
gará solo el 100% de desccuentos de ate
ención caritattiva a los/las
pacien
ntes que se de
etermine sean elegibles pa
ara el cuidado
o caritativo prresuntivo. Sio
oux
Centerr Health docu
umentará internamente tod
das y cada un
na de las reco
omendacioness de
pacien
ntes y otras fu
uentes como médicos,
m
líde
eres comunita
arios o religiossos, servicioss
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sociale
es internos o externos o pe
ersonal de assesoramiento financiero pa
ara brindar
descue
entos de cuid
dado caritativo
o presuntivo.

9.3

10.0

9.2.1

Para determ
minar si aplica
a algún eventto calificante bajo elegibilid
dad presuntivva,
el/la pacien
nte / fiador pro
oporcionará u
una copia de la documenta
ación
correspond
diente con fec
cha a partir de
e los 30 días d
de la fecha del servicio.

9.2.2

Para casos
s en los cuales un(a) pacie
ente no logró ccompletar una solicitud de
e
ayuda finan
nciera, Sioux Center Health
th podrá otorg
gar un descue
ento de cuida
ados
caritativos del
d 100% sin una solicitud formal, en ciircunstancias presuntas,
aprobado por
p el Supervisor de Serviccios Financierros para Pacientes, CFO, CEO
o personas
s designadas de Sioux Cen
nter Health de
e acuerdo con
n los niveles
máximos de
e aprobación que se encu entran en el A
Anexo III.

9.2.3

Sioux Centter Health utiliizará el Form ulario Estand
darizado de S
Solicitud de
Descuento de Cuidado Caritativo
C
parra Pacientes - Elegibilidad Presuntiva (vver
Anexo II).

9.2.4

La decisión
n de elegibilidad presuntiva
a para un desscuento de cu
uidado caritativo
del 100% será
s
tomada por
p Sioux Cen
nter Health en
n función del ingreso
económico del/la pacien
nte / fiador, no
o basado úniccamente en e
el ingreso
económico del/la pacien
nte afectado.

9.2.5

No se le ex
xigirá a los ind
dividuos que ccompleten formularios adicionales o qu
ue
proporcione
en informació
ón adicional s i ya han califiicado para programas que
e, por
naturaleza, operan para beneficiar a individuos qu
ue no cuentan
n con los recu
ursos
suficientes para pagar por
p el tratamie
ento. Más bie
en, los servicios prestadoss a
dichos indiv
viduos se con
nsiderarán cu idados carita tivos y se con
nsiderarán co
omo
elegibles diichos(as) pac
cientes en fun
nción de elegiibilidad presuntiva. Se pue
eden
encontrar ejemplos
e
en el
e Anexo II de esta política de situacione
es de pacienttes
que ayudan
n considerablemente en la
a determinació
ón de elegibilidad presuntiva.

Sioux Center Health
h podrá usar un proceso d
de caridad pre
esuntiva que incluye la
califica
ación de las cuentas
c
de los
s/las paciente
es por medio de un provee
edor externo. Para
las cue
entas de paciientes que ca
alifiquen como
o elegibles de
e caridad, Sio
oux Center He
ealth
otorga
ará el 100% de caridad y notificará al/la paciente su d
decisión por ccorreo. Los pa
agos
realiza
ados previame
ente en cuenttas presuntiva
as no serán rreembolsadoss al/la pacientte.

Proceso de Solicitud (HR3
3590 (4)(A)(iiii))
10
0.1

Los/las
s pacientes pueden
p
solicita
ar ayuda fina nciera comun
nicándose con la oficina de
e
finanza
as o visitando
o www.siouxc
centerhealth.o
org para obtener todos los materiales de
solicitu
ud. El/la pacie
ente deberá proporcionar
p
l as copias de los documen
ntos para
sustan
nciar los ingre
esos económicos y activoss (ej.: W-2, la Declaración d
de Impuestoss más
recientte, Talones de Pago, y Esttados de Cue
enta del Bancco)

10
0.2

El/la paciente / fiado
or deberá pro
oporcionar su ficiente inform
mación para q
que Sioux Ce
enter
Health
h determine sii es elegible para
p
los bene
eficios disponiibles del segu
uro médico,
Medica
are, Medicaid
d, Compensac
ción Laboral, responsabilid
dad civil y otro
os programass
federa
ales, estatales
s o locales. Use el Anexo I.

10
0.3

En cas
so de que Sio
oux Center He
ealth determin
ne que algún(a) paciente n
no califica para
Cuidad
do Caritativo o Cuidado Ca
aritativo Parc ial, el/la pacie
ente podrá ap
pelar la decisiión
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por escrito ante el Director
D
Finan
nciero (CFO, por sus siglass en inglés) o su designad
do
dentro
o del plazo de treinta (30) días
d
luego de recibir la facttura por la cu
ual se ha soliccitado
ayuda financiera. Si
S no se apela, la decisión sserá definitiva
a. La decisión
n del CFO o la
a
person
na designada no estará su
ujeta a apelacción adicional.

11.0

10
0.4

Los/las
s pacientes que
q devuelvan
n una solicitud
d completa y califiquen pa
ara ayuda
financiiera deberán tener todas sus
s actividade
es extraordina
arias de cobro
o revertidas e
en
sus cu
uentas y se les deberá reem
mbolsar todo monto que h
hayan pagado
o superior a su
nuevo saldo calcula
ado.

10
0.5

Los/las
s pacientes que
q devuelvan
n una solicitud
d incompleta deberán recibir 10 días há
ábiles
para completar
c
la solicitud y toda
as las activida
ades extraord
dinarias de co
obro deberán
suspen
nderse. Al/la paciente se le
e deberá envviar una carta indicando la información q
que
falta para procesar la solicitud y un número d e contacto qu
ue puedan utilizar si tienen
n
pregun
ntas.

10
0.6

Si un(a
a) paciente lle
egara a neces
sitar ayuda grratuita para ccompletar o en
ntender esta
política
a o los materiiales de soliciitud, puede o btener ayuda
a visitando a u
uno de los
Asesores Financierros de Sioux Center
C
Health
h o llamando al número qu
ue aparece en
n la
factura
a.

10
0.7

Las so
olicitudes com
mpletadas y lo
os documento
os adjuntos se
e enviarán al departamentto
design
nado por la orrganización para procesar y calificar (típ
picamente la Oficina
Admin
nistrativa o As
sesores Finan
ncieros)

10
0.8

Las so
olicitudes se calificarán
c
y se enviarán ca
artas de decissión al/la paciente o tutor
dentro
o de 3 semana
as de recibirla
as.

10
0.9

La soliicitud, los ane
exos y la carta
a de decisión
n serán escan
neadas y arch
hivadas en el
reposittorio central con
c expiración
n de 180 díass a partir de la
a determinación.

HR3590 (4)(A
A)(iv))
Facturación y Cobranza (H
11.1

Al mom
mento de factturación, la orrganización b
brindará a todos los/las paccientes de Pa
ago
por Cu
uenta Propia, de bajos ingrresos y sin se
eguro médico
o que califique
en para cuida
ado
gratuitto o descontado bajo esta política la missma informacción sobre loss servicios y
cargos
s que presta a todos los ottros pacientess recibiendo ccuidados. A lo
os/las pacienttes
que ca
alifiquen se le
es otorgará un
n descuento p
por pago por cuenta propia
a y cualquier
descue
ento de Cuida
ado Caritativo
o aplicable. P
Por lo tanto, lo
os cargos bruttos, descuenttos
aplicab
bles y el saldo
o neto se mostrarán en la factura, siend
do los cargoss netos
respon
nsabilidad de pago del/la paciente.
p
11.1.1 Si el/la paciente califica para el 100%
% de cuidado caritativo, no se le enviará
án
más factura
as. A su vez, se le enviará
á una carta ind
dicando que lla factura del//la
paciente ha
a sido condon
nada completa
amente.

11.2

Cuand
do se le envíe
e una factura a cualquier p aciente, lo orrganización in
ncluirá toda la
a
siguien
nte informació
ón en la factu
ura:
11.2.1 Una declara
ación que ind
dique que si e
el/la paciente cumple con cciertos requisitos
de ingresos
s el/la pacientte podría ser elegible para
a un programa
a patrocinado
o por
el gobierno
o o para ayuda
a financiera d
de la organiza
ación para ayudar a pagar por
los servicio
os prestados; y
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11.2.2 Una declara
ación que pro
oporcione al/la
a paciente co
on información de contacto
o
telefónico y sitio web por medio de lo
os cuales el/la
a paciente pue
eda obtener
información
n sobre la política de ayuda
a financiera p
para paciente
es de bajos
ingresos sin
n seguro méd
dico y cómo ssolicitar dicha ayuda para e
el pago de loss
servicios prrestados
11.2.3 Se deberán
n imprimir las notificacione
es e informaciión de contaccto al frente de
e las
facturas pa
ara los/las pac
cientes. Lo im
mpreso en la ffactura no neccesita ser
exhaustiva y podrá leer algo similar a “Sioux Centter Health tien
ne una política
a de
ayuda finan
nciera. Si cum
mple con cierttos requisitos y no puede p
pagar su factu
ura
podría califficar para un descuento.
d
Essta política, ju
unto con un resumen de la
a
política y materiales
m
de solicitud
s
se p uede encontrrar en
www.siouxc
centerhealth.o
org. Para má
ás información
n llame al 712
2-722-8297”
11.3

Si el/la
a paciente callifica para la política
p
de ay uda financierra de la organ
nización para
pacien
ntes de bajos ingresos sin seguro médicco y está coo
operando con la organización en
cuanto
o a esfuerzos de saldar una factura pen
ndiente dentro
o de las norm
mas y plazos d
de la
política
a actual de co
obro de pago por cuenta p
propia, la orga
anización o su
u agente no
enviara, ni comunic
cará que envia
ará la factura
a impaga a alg
guna agencia
a de cobro extterna.
En el momento
m
que
e la organizac
ción envíe la ccuenta no cob
brada a una a
agencia de co
obro
externa, el monto re
eferido a la ag
gencia refleja
ará el nivel de
e pago reducid
do al cual el/la
pacien
nte se encontrraba elegible bajo la políticca de ayuda ffinanciera parra pacientes d
de
bajos ingresos
i
sin seguro
s
médic
co. Sioux Cen
nter Health no
o informa ning
gún dato a lass
agencias crediticias
s, sin embargo, las agencia
as que utiliza
a Sioux Cente
er Health pued
den
informar a las agen
ncias crediticia
as.

11.4

Sioux Center Health
h permitirá 24
40 días para q
que los individ
duos soliciten
n ayuda financiera
a partir de la primerra factura luego de que se
ean dados de alta.

11.5

Sioux Center Health
h permitirá a todo individuo
o el plazo de 120 días a partir de la prim
mera
factura
a luego de ser dado(a) de alta para soli citar ayuda financiera ante
es de iniciar
cualqu
uier actividad extraordinaria
a de cobro (E
ECA, por sus siglas en ingllés). Sioux Ce
enter
Health
h considera qu
ue la colocación en una ag
gencia de cob
bro es una EC
CA.

11.6

El térm
mino “individuo” no incluye ningún fideiccomiso, patrim
monio, socied
dad, asociació
ón
empre
esa, corporaciión o entidad gubernamen tal y, por lo ta
anto, no incluye ninguna
aseguradora privad
da o pública. En
E consecuen
ncia, las regla
amentacioness finales retienen
la disp
posición en las regulacione
es propuestass del 2012 co n respecto a las ECA conttra
individuos con resp
ponsabilidad por
p la factura del hospital d
del paciente. Esta disposicción
no req
quiere que un centro médic
co haga esfue
erzos razonab
bles para dete
erminar la
elegibiilidad de la Po
olítica de Ayu
uda Financierra (FAP, por ssus siglas en inglés) antes de
particip
par en ECA contra
c
asegurradoras privad
das o públicas o cualquierr otro tercero
respon
nsable que no
o sea un indiv
viduo.

11.7

Antes de enviarlo a una agencia
a de coleccion
nes, Sioux Ce
enter Health p
proporcionará
á al/la
pacien
nte una notific
cación o aviso
o final que inccluya una lista
a de las acció
ón(es) de cobro
específicas que inic
ciará, y una fe
echa límite de
espués de la ccual se podrá
án iniciar (es d
decir,
no anttes de 30 días
s después de la fecha en l a que se prop
porciona el avviso); se inclu
uirá
tambié
én un resume
en de la FAP con
c la notifica
ación. El voca
abulario que sse utilizará en
n los
avisos
s o notificacion
nes de facturación será: “E
Es posible qu
ue se genere una actividad
d de
cobro extraordinaria
a ante la falta
a de pago de su cuenta dentro de los 30
0 días posteriiores
a la fecha de este aviso.
a
Dicha actividad
a
pued
de incluir el e
envío de su cu
uenta a una
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agencia de colecció
ón de deudas
s. Después de
e un fallo, la a
agencia de co
olecciones puede
optar a proceder co
on el embargo
o”.

12.0

11.8

En cas
so de que Sio
oux Center He
ealth proceda
a con ECA co
ontra algún(a) paciente, el/la
pacien
nte será notific
cado(a) sobre
e la política d e ayuda finan
nciera de Siou
ux Center He
ealth
en toda comunicaciión verbal con
n referente a su factura.

11.9

Sioux Center Health
h evitará toda
a intento de c obro de deud
das durante una visita a la sala
de emergencias a menos
m
que el/la paciente h
haya sido dad
do(a) de alta.

11.10

Todo plan
p
de pago extendido ofrrecido por el h
hospital o ell representan
nte del hospital
para liquidar las fac
cturas pendientes de los(a s) pacientes q
que califiquen
n para ayuda
financiiera será libre
e de intereses
s siempre y cu
uando se cum
mpla con el ca
alendario de pago.

Aviso
A
Público
o, Publicació
ón y Comunic
cación con lo
os/las Pacien
ntes (HR3590 (4)(A)(v))
12
2.1

Sioux Center Health
h publicará un
n aviso, de co
onformidad co
on la Disposicción de Garantía
Comun
nitaria de la Ley
L Hill-Burton
n (Communityy Assurance Provision of tthe Hill-Burton
n Act)
y otros
s requisitos es
statales, fede
erales y de JC
CAHO, con re
especto a la disponibilidad de la
ayuda financiera pa
ara el pago de
e servicios prrestados a pacientes de ba
ajos ingresos sin
seguro
o médico.

12
2.2

La Dis
sposición de Garantía
G
Com
munitaria de la
a Ley Hill-Burrton bajo el Tíítulo VI de la Ley
de Serrvicio de Salu
ud Pública (Tiitle VI of the P
Public Health Service Act) requiere que los
beneficiarios de los
s Fondos Hill-Burton preste
en servicios p
proporcionado
os por el centtro
médico
o a las person
nas que resid
den en el área
a de servicio d
del centro mé
édico sin
discrim
minación por motivos
m
de ra
aza, color, orig
gen nacional,, credo o ning
gún otro motivvo no
relacio
onado con la necesidad
n
de
el individuo de
el servicio o la
a disponibilida
ad del servicio
necesiitado en el ce
entro médico. La obligación
n de servicio comunitario n
no requiere que el
centro médico preste servicios que
q no sean d
de emergencia a personass que no pued
dan
pagarlos. Sin emba
argo, sí requie
ere que el cen
ntro médico p
ponga a dispo
osición los
serviciios de emerge
encia indepen
ndientemente
e de la capaciidad de pago de la person
na.
Esta garantía
g
es vig
gente a lo larg
go de la existtencia del cen
ntro médico, ssiempre y cua
ando
sea op
perada por un
na entidad pública o sin fin es de lucro. C
Como referen
ncia, visite
http://w
www.hhs.gov//ocr/hburton.h
html y
http://w
www.hrsa.gov
v/osp/dfcr/obttain/CONSFA
AQ.HTM.

12
2.3

munidad de
Los av
visos serán pu
ublicados en el(los) idioma
a(s) dominantte(s) de la com
manerra visible dond
de exista un alto
a volumen de ingreso o registro de p
pacientes
interna
ados y externos, tales com
mo departame
entos de emerrgencia, oficin
nas de factura
ación,
oficina
as de admisión y entornos de servicio d e pacientes e
externos, así como también el
sitio web
w de la orga
anización.
12.3.1 Los avisos publicados in
ncluirán lo sig
guiente:
12.3.1.1
Una dec
claración indiccando que la organización
n tiene una po
olítica
de ayuda financ
ciera para los//las pacientess que son de bajos ingreso
os y/o
no tienen seguro
o médico, que
e no puedan pagar su facttura y que estta
política proporciona servicioss de atención médica de cu
uidado caritattivo y
de pago reducid
do; e
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12.3.1.2
Identific
cación de un n
número de co
ontacto telefónico al que un
n(a)
pac
ciente pueda llamar para o
obtener más información ssobre la políticca de
ayu
uda financiera
a y cómo obte
ener dicha ayyuda.

13.0

12
2.4

Adicionalmente, Sio
oux Center Health hará qu
ue la política d
de ayuda fina
anciera sea
amplia
amente public
citada dentro de las comun
nidades que ssirve. La publicación puede
e
incluir,, pero no se liimita a: anunc
cios de periód
dicos, radio o televisión, siitios web, vola
antes
o distribución en ce
entros o lugares frecuentad
dos por la pob
blación indige
ente, como
despensas de alime
entos o alberg
gues.

12
2.5

Dispon
ner razonable
emente y/o en
nviar por soliccitud el folleto
o “Una guía pa
ara su factura
a
hospita
alaria y segurro médico” tanto en forma impresa com
mo en cada sittio web del
hospita
al.

12
2.6

Sioux Center Health
h publicará un
n aviso en su
u sitio web, o d
de otra mane
era razonable, dará
a cono
para paciente
ocer al público
o que cuenta con un progrrama de ayud
da financiera p
es de
bajos ingresos
i
sin seguro
s
médic
co y la person
na o departam
mento de conttacto de la
organización para solicitar
s
ayuda
a financiera.

12
2.7

Sioux Center Health
h publicará en
n su sitio web
b, o de otra m
manera, dará a conocer al
público
o esta política
a o cualquier otra variación
n local de esta
a política.

12
2.8

Sioux Center Health
h dispondrá de
d copias grattuitas del info
orme de ayuda financiera p
por
medio de www.siou
uxcenterhealth
h.org. Este in
nforme tambié
én se ofrecerá
á antes de la dada
de alta
a y será incluiido en la factu
uración final a
antes de algu
una actividad extraordinaria
a de
cobro.

12
2.9

Sioux Center Health
h dispondrá de
d la traducció
ón de la política de ayuda financiera, el
formulario de solicittud, y el inform
me de la políttica en el idioma hablado p
por cada grup
po
lingüís
stico con dom
minio limitado en
e inglés (LE
EP, por sus sig
glas en ingléss) que se
conforrme de más 1,000 individuos, o 5 por ci ento de la co
omunidad aten
ndida por el ccentro
médico
o o la poblaciión que pueda
a verse afecta
ada o que en
ntre en contaccto con el cen
ntro
médico
o.

Limitación en
n los Cobros (HR3590 (5)((A) & (B))
13
3.1

Sioux Center Health
h reconoce que las reglam
mentaciones d
de Medicare rrequieren de
“cobro
os” uniformes de Hospital para
p
fines de informes de ccostos. Por lo
o tanto, a todo
os
los/las
s pacientes se
e les debe “co
obrar” el mism
mo monto porr el mismo serrvicio.

13
3.2

Sioux Center Health
h también rec
conoce que e
el Artículo 501
1(r)(5) limita lo
os montos
“cobra
ados” a los/las
s pacientes pa
ara servicios de emergenccia u otros que sean
médica
amente neces
sarios a monttos no mayorres a los que generalmente
e se facturan a los
brir dicha atención.
individuos que tiene
en seguro mé
édico para cub
13.2.1 Sioux Centter Health FAC
CTURARÁ all 100% de pacientes quien
nes soliciten y
califiquen para
p
cuidado caritativo
c
o ayyuda financie
era bajo esta p
política (de
ingresos iguales o meno
ores al 200% del Nivel Fed
deral de Pobreza) no más de la
tasa de pag
go comercial y de Medicarre más baja d
de IP (Pacienttes Externos) y OP
(Pacientes Ingresados). Esta tasa se
erá revisada a
anualmente. E
Esta tasa se
considera como
c
método
o de retrospeccción según la
as pautas de IRS.
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SERVIC
CIOS FIN
NANCIERO
OS PARA
A
PACIENTES
13.2.1.1
Las tasa
as se actualizzarán anualmente cada occtubre y, por lo
o
tan
nto, durante el transcurso d
del año civil sse podrán utiliizar dos tasass
dife
erentes.
Para infformación sob
13.2.1.2
bre cómo se ccalculó esta ttasa, por favo
or
llam
me a nuestra Oficina Admiinistrativa al 7
712-722-8102
2.
13.2.2 Los/las pac
cientes recibirrán un estado
o de cuenta de Sioux Centter Health que
e
detallará los siguientes: monto del co
obro en bruto,, monto del de
escuento apliicado
a través de
e método de re
etrospectiva, monto del de
escuento de a
ayuda financie
era y
saldo total adeudado.
a
El saldo
13.2.2.1
o de la cuenta
a posterior a ccualquier descuento de pa
ago
porr cuenta propia se utilizará
á para determ
minar el porcen
ntaje de carid
dad
oto
orgado.
13.2.3 En el caso en cual algún
n reglamento o acuerdo esstatal, federal u otro sea
más estrictto que el Artíc
el método pre
culo 501(r)(5)), se seguirá e
escrito en ese
e
reglamento
o o acuerdo. Un
U ejemplo esspecífico es e
el acuerdo de
el Procurador
General de
e Minnesota con los hospita
ales. Ese acu
uerdo especiffica que los
hospitales deben
d
proporrcionar el desscuento de la Nación Más Favorecida.

14.0

13
3.3

utos, descuen
El esta
ado de cuenta
a que se envííe al/la pacien
nte mostrará llos cargos bru
nto
de pag
go por cuenta
a propia, cualq
quier descuen
nto de cuidad
do caritativo o de ayuda
financiiera y el montto neto de res
sponsabilidad
d del paciente
e.

13
3.4

Las clíínicas factura
an la mejor tas
sa para los ca
argos a pago por cuenta p
propia y la facctura
podría
a no necesaria
amente refleja
ar los cargos brutos y desccuento por pa
ago cuenta prropia,
sino só
ólo el mejor cargo
c
neto.

Requisitos
R
pa
ara Recopilac
ción de Dato
os e Informes
s
14
4.1

Sioux Center Health
h recopilará y publicará an
nualmente en su sitio web,, o de otra ma
anera
able, dará a conocer
c
al púb
blico los siguiientes datos d
de acuerdo co
on las pautass de
razona
la Cath
holic Health Association
A
(C
CHA, Asociacción Católica d
de Salud), y a
al Internal
Reven
nue Service (IIRS):
14.1.1 La cantidad
d de cuidado caritativo pro
oporcionado e
en función dell costo.
14.1.2 Los costos no reembolsa
ados del cuid
dado brindado
o a beneficiarrios(as) de
programas del gobierno, incluidos, en
ntre otros, Me
edicaid y los p
programas pa
ara
indigentes del
d condado; siendo este ffactor definido
o como el défficit entre los
costos y los
s reembolsos
s / ingresos co
ompensatorio
os que experim
menta un hosspital
al brindar atención.
a
14.1.3 Los costos no reembolsa
ados del cuid
dado brindado
o a beneficiarrios(as) de
Medicare, siendo
s
este fa
actor definido
o como el déficit entre los ccostos y los
reembolsos
s / ingresos co
ompensatorio
os que experiimenta un hosspital al brind
dar
atención. Este
E
factor no se incluirá en
n el Informe d
de Beneficios Comunitarioss
salvo como
o nota aparte.
14.1.4 El monto de
e Insolvencia incurrida en función del ccosto. Este facctor no se inccluirá
en el Inform
me de Benefic
cios Comunita
arios, salvo co
omo nota apa
arte.
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SERVIC
CIOS FIN
NANCIERO
OS PARA
A
PACIENTES

15.0

Supervisión de
d Cumplimie
ento
15
5.1

16.0

El Dep
partamento de
e Finanzas de
e Sioux Cente
er Health realizará auditorrías
periódicamente parra garantizar el
e cumplimien
nto de esta po
olítica.

I
ón
Enmiendas / Interpretació
16
6.1

Esta política
p
está su
ujeta a cambiios sin previo
o aviso, está ssujeta a la inte
erpretación por
Sioux Center Health
h a su exclusivo criterio, y no tiene la in
ntención de crrear ninguna
relació
ón u obligació
ón contractuall.

16
6.2

Sioux Center Health
h Finance y Servicios
S
Fina
ancieros de P
Pacientes dete
erminará la
necesiidad de hacerr revisiones a esta política
a y someterá d
dichas revisio
ones para su
evalua
ación al Comitté de Calidad
d de Sioux Ce
enter y presen
ntará las revissiones evalua
adas
para su aprobación
n a la Junta Directiva de Siioux Center H
Health.
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ANEXO I

CONFIDENCIAL
Sioux Center Health
Solicitud de Ayuda Financiera
E Información Financiera del Paciente

El propósito de este formulario es proveer información para ayudarle a cumplir con su obligación
económica hacia a Sioux Center Health.
Nombre del Solicitante _____________________

Nombre del Conyugue o Pareja _____________

Dirección Actual __________________________

Alquilando ____ Comprando ____ Años en ___

Ciudad _______________ Estado ____ CP _______

Tel. Casa ______________________________

Estado Civil: S C D V Sep Otro
No. Seguro Social Solicitante _________________

No. Seguro Social Pareja __________________

Fecha Nac. Solicitante _______________________

Fecha Nac. Pareja _______________________

Favor de enlistar a sus dependientes: (adjunte una hoja si es necesario)
Nombre
Edad Parentesco
Nombre

Edad

Parentesco

______________________ _____ __________

_____________________ _____ __________

______________________ _____ __________

_____________________ _____ __________

______________________ _____ __________

_____________________ _____ __________

Empleador del Solicitante _____________________

Empleador de la Pareja ___________________

Puesto _______________ Años en el Empleo _____

Puesto ___________ Años en el Empleo _____

¿Ha solicitado o cuenta con cobertura de Medicaid?

Sí ___ No ___ Si no, ¿Por qué?______________

¿Estudia actualmente? Sí _____ No _____
Si es menor de 26 años, ¿El empleador de sus padres le ofrece cobertura de atención médica?
Sí ___ No ___
Los/las solicitantes deben solicitar Medicaid y cualquier otros programas de ayuda financiera potenciales
antes de llenar esta solicitud de Ayuda Financiera. Si es residente de Dakota del Sur, debe también
solicitar County Poor Relief antes de solicitar Ayuda Financiera. Si tiene alguna pregunta sobre la ayuda
financiera o la información requerida por esta solicitud, favor de llamar a los Asesores Financieros de
Sioux Center Health al 712-722-8297.

Al presentar esta solicitud de ayuda, entiendo que la organización de Avera que recibe esta
solicitud podrá compartirla junto con la documentación correspondiente con otras
organizaciones de Avera que estén involucradas en mi tratamiento o hayan provisto tratamiento
por separado.
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Ingresos Mensuales del Hogar

Pareja / Otros(as)
Miembros del
Hogar

Solicitante

Gastos Mensuales del Hogar

Pareja / Otros(as)
Miembros del Hogar

Trabajo (Pago Bruto / Neto)

$_____________

$_____________

Alquiler / Hipoteca

$_______________

Seguro Social / Incapacidad
Pensión de Jubilación / Veteranos
(todas las fuentes)

$_____________

$_____________

Alimentos

$_______________

$_____________

$_____________

Pagos de Vehículo(s)

$_______________

Comp. Desempleo

$_____________

$_____________

$_______________

ADC / WIC / Cupones de Alimentos

$_____________

$_____________

Guardería
Gastos de Transporte
Vehículo(s)

$_______________

Manutención / Pensión alimenticia

$_____________

$_____________

Médicos / Dentales*

$_______________

Ingresos de Inversiones / Intereses

$_____________

$_____________

Seguro (vehículo, médico, etc.)

$_______________

Otro (Enliste____________)

$_____________

$_____________

Tarjeta de crédito (_________)

$_______________

Ingresos Mensuales Totales

$_____________

$_____________

Agencias de Colección

$_______________

Ingresos Mensuales Netos

$_____________

$_____________

Ropa

$_______________

Ingresos Totales ult. 12 meses

$_____________

$_____________

Otro (Enliste _____________)

$_______________

Gastos Totales Mensuales

$_______________

Una copia de la Declaración de Impuestos y talones de pago de los últimos 2 meses son requeridos.

ACTIVOS (Valor de mercado actual)

OBLICAGIONES

Efectivo líquido / Banco / Ahorros

$_____________

Factura Médica* ___________

$_______________

Inversiones / Certificados de Depósito (Valor de mercado)

$_____________

Factura Médica* ___________

$_______________

Préstamo / Valor efectivo de Seguro de Vida

$_____________

Factura Médica* ___________

$_______________

Tarjeta(s) de Crédito
Préstamo para muebles y
aparatos domésticos

$_______________

2

Residencia: Pies totales ____________
Precio de compra

$_____________

Valor estimado actual
Vehículo Primario: Año / Modelo ____________________

$_____________

Préstamo de Casa (saldo actual)
Préstamo de Vehículo (saldo

$_____________

actual)

$_______________

$_______________

Préstamo de Bienes Raíces
$_____________

(saldo actual)

$_______________

No. acres de bienes raíces agrícolas _____________

$_____________

Monto debido por equipo
agrícola

$_______________

Equipo Agrícola

$_____________

Ganadería

Vehículo: Año / Modelo _________________________

$_____________

Monto debido por ganadería
Préstamo de Propiedad en
Alquiler

$_______________

Propiedad en alquiler

$_____________

Préstamo de Negocio

$_______________

Negocio

$_____________

Monto debido en otros

$_______________

Otro ____________________

$_____________

Monto debido a Agen. de Col.

$_______________

Activos Totales

$_____________

Obligaciones Totales

$_______________

$_______________

*Solo Gastos u Obligaciones de Desembolso Directo (neto de cualquier seguro, descuentos, responsabilidad de terceros, reclamos potenciales)

¿Su empleador le ofreció seguro médico?
____Sí ____No
¿Su empleador le denegó seguro médico?
____Sí ____No
¿Ha solicitado seguro por medio del intercambio de seguro?
____Sí ____No
¿Es elegible para beneficios COBRA?

____Sí ____No

Por la presente reconozco que la información proporcionada a Avera es verdadera y correcta. Autorizo a Avera para verificar toda
información dada por mí. Proporcionaré documentación de esta información según sea solicitada.
Firma ____________________________

Fecha ______________

Firma ____________________________

Fecha ______________

USO INTERNO – INTERNAL USE ONLY
Points____________

Full_____ Partial_____

Approved ____________________ Date ____________
Denied____ Date __________
Approved by: __________________________________________
Denied By: ________________
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ANEXO II

Sioux Center Health
Solicitud de Ayuda Financiera
Elegibilidad Presuntiva

Nombre del Paciente: _____________________

No. SS Paciente: ________________________

Fecha de Nac. Paciente: _________________

No. Cuenta del Paciente: __________________

Criterios de Elegibilidad a tomarse en cuenta:
Inicial si, sí

Motivo de Elegibilidad
Sin hogar, o recibió atención en una clínica para personas sin hogar
Sin ingresos
Participa en Women’s, Infant’s and Children’s Programs (WIC)
Elegible para cupones de alimentos
Elegible para el programa de almuerzo escolar subsidiado
Elegible para otros programas estatales o locales que no están financiados (ej.:
Medicaid spend-down)
La familia o amigos del/la paciente han proporcionado información que establece la
incapacidad del hogar para pagar
Se ha proporcionado una dirección válida de vivienda de bajos ingresos /
subsidiada
El/la paciente ha fallecido sin un patrimonio conocido
El/la paciente / fiador(a) está encarcelado(a), no tiene bienes y no es elegible para
libertad condicional dentro de los próximos 18 meses.
Otro (Describa):

Verificación
Adjunte documentación o respuestas escritas demostrando elegibilidad.

Firma del Peticionario:______________________

Fecha: ________________

Nombre del Peticionario en letra de molde: ____________________

Título: _________________
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ANEXO III
Tabla de Descuento
Total adeudado al hospital

$____________________

Total adeudado a la clínica

$____________________

Gran total

$____________________

Porcentaje de descuento para cargos del hospital y de la clínica*

Gran Total

Un puntaje de 0 califica para un descuento del 100%.
Puntos Totales (ver pág. 2)
1-2
3-5
6-8
9-11
12-14
15-17
Menos de $500
25%
25%
25%
20%
10%
DNQ*
$500 a $1,000
50%
40%
30%
20%
10%
DNQ
$1,000 a $1,999
60
50
40
30
20
10
$2,000 a $2,999
70
60
50
40
30
20
$3,000 a $3,999
80
70
60
50
40
30
$4,000 a $4,999
90
80
70
60
50
40
Superior a $5,000
90
90
80
70
60
50
Los/las pacientes con más de 21 puntos no califican para ningún descuento.

18-20
DNQ
DNQ
0
10
20
30
40

Límites de Aprobación

Supervisor(a) de Servicios Financieros para Pacientes >$10,000
Cualquier aprobación de caridad superior a $10,000 será comunicada al personal directivo basado en la
preferencia de cada región.
*El CEO, el CFO, el Gerente de Integridad de Ingresos, o el Director de Servicios Financieros para
Pacientes o el Gerente de la Clínica tienen la habilidad de otorgar el 100% de descuento cuando lo
justifique. El CFO o el CEO serán notificados sobre estos descuentos antes de que sean otorgados.
*DNQ (No califica para descuento, según sus siglas en inglés)
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Asignación de puntos:
Ingreso Bruto excedente al
150% del nivel de pobreza*

Activos Netos Solo
Hogar

Ingreso
0
a 1,999
2,000 a 3,999
4,000 a 5,999
6,000 a 7,999
8,000 a 9,999
10,000 a 11,999
12,000 a 13,999
14,000 a 15,999
16,000 a 17,999
18,000 a 19,999
20,000 a 21,999
22,000 a 23,999
24,000 a 25,999
26,000 a 27,999
28,000 a 29,999
30,000 a 31,999
32,000 a 33,999
34,000 a 35,999
36,000 a 37,999
38,000 a 39,999
40,000 a 41,999
Superior a 42,000

Monto
0 a 60,000
60,000 a 69,999
70,000 a 79,999
80,000 a 89,999
90,000 a 99,999
100,000+

Puntos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Activos Netos
Excluyendo el Hogar:
Puntos
0
1
2
3
4
5

Monto
0 a 2,499
2,500 a 4,999
5,000 a 7,499
7,500 a 9,999
10,000 a 12,499
12,500 a 14,999
15,000 a 17,499
17,500 a 19,999
20,000 a 22,499
22,500 a 24,999
25,000 a 27,499
27,500 a 29,999
30,000 a 32,499
32,500 a 34,999
35,000 a 37,499
37,500 a 39,999
40,000 a 42,499
42,500 a 44,999
45,000 a 47,499
47,500 a 49,999
50,000 a 52,499
Superior a 52,500

Puntos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

*Utilizar niveles de pobreza del año en curso
**Fuente: http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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