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Declaración de la política
Será política de Memorial Health University Medical Center, Inc. (MHUMC,
por sus siglas en inglés) ofrecer asesoramiento financiero adecuado y
oportuno a los pacientes o a sus garantes financieros, para acordar los
pagos, obtener el pago total o determinar la necesidad de ayuda económica.
Las tareas de cobranza se realizan de acuerdo con las normas y leyes que se
aplican a la cobranza al paciente.
MHUMC se toma muy seriamente la obligación de brindar atención gratuita y
a costos reducidos a los miembros de la comunidad que no tienen ningún
seguro. El Comité Financiero de nuestra Junta Directiva evalúa y adopta esta
política.
Definición de términos
Ingreso de emergencia — Un problema médico que requiere atención
médica inmediata; cualquier demora podría ser perjudicial para el paciente;
la enfermedad es aguda o puede poner en riesgo la vida o el funcionamiento
de la persona.
Ingreso de urgencia — Un problema médico que requiere atención médica
en un plazo de tiempo breve; existe un posible peligro para el paciente si no
recibe atención médica.
Ingreso sin carácter de urgencia — Un problema médico que no exige el uso
de los recursos de un Departamento de Emergencias o de servicios de
emergencia; puede ser necesaria o no una derivación a servicios de atención
médica de rutina; la enfermedad no es aguda o bien se considera menor en
cuanto a su gravedad.
Descuento — Una modificación para reducir el saldo adeudado de una
cuenta.
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Pautas federales de pobreza (FPG, por sus siglas en inglés) — Pautas
publicadas anualmente en el Registro Federal; los montos se calculan sobre
la base de los ingresos y la cantidad de integrantes de la familia; estas
pautas se utilizan como base para determinar la categorización del programa
de ayuda económica.
Asegurado — Paciente que posee un seguro de salud.
No asegurado — Paciente que no posee un seguro de salud.
I.

Asesoramiento financiero
A. Los pacientes que necesiten atención médica urgente o de emergencia
y las mujeres embarazadas que estén en trabajo de parto activo
deberán recibir el tratamiento oportuno sin tener en cuenta su
capacidad de pago de la atención, conforme a la Política PC-1019 de
MHUMC (Examen médico de detección de emergencia, estabilización,
tratamiento y traslado).
1. En el caso de los menores de edad, mientras el paciente está
en el hospital, se contactará al garante del paciente y se
determinará el arreglo de pago apropiado.
B. Los pacientes pueden obtener información sobre la Política de Ayuda
Financiera, los requisitos de elegibilidad y el proceso de solicitud
llamando directamente al Departamento de Ayuda Financiera al
(912) 350-7828, o pueden obtener un Resumen de Ayuda Financiera
por escrito, disponible en inglés y en español, en los siguientes
puntos de servicio:
1. Todas las áreas de registro
2. Verificación, preingreso o precertificación del seguro
3. Habitaciones del hospital para pacientes hospitalizados
4. Contacto directo con los pacientes o sus familiares o amigos
5. Médicos o representantes de los consultorios
6. Sala de Emergencias y Centro de Traumatología
7. Facturación y cobranzas
8. Otras entidades dentro del sistema Memorial Health System
C. Pueden aplicarse los criterios de elegibilidad para Ayuda Financiera
solo a los cargos hospitalarios en concepto de prestación de atención
médica de urgencia y de otra atención médica necesaria
proporcionada en el hospital.
1. No se proporcionará Ayuda Financiera para honorarios de
servicios cobrados por terceros proveedores no empleados
directamente por MHUMC, pero que brindaron atención al
paciente durante su visita o estadía en el hospital. Algunos
ejemplos de terceros proveedores incluyen, entre otras, las
siguientes líneas de servicio:
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a. Medicina de urgencias
b. Patología
c. Radiología
d. Cirugía general
e. Cirugía ortopédica
f.
Cirugía traumatológica
D. El equipo de Acceso del Paciente de MHUMC entregará una copia del
documento Resumen de Ayuda Financiera a todos los pacientes sin
seguro en el momento de realizar el registro. En cada encuentro, el
paciente tendrá que firmar el documento, y la copia firmada se
escaneará para incorporarla al sistema de imágenes de documentos
de MHUMC. Este procedimiento tiene como objeto constatar que al
paciente se le informó sobre la Política de Ayuda Financiera.
E. MHUMC hará lo siguiente para dar a conocer al público, sin costo
alguno, la Política de Ayuda Financiera:
1. Pondrá a disposición copias de su Resumen de Ayuda
Financiera en determinados puntos de acceso del hospital.
2. Incluirá anualmente la información de ayuda financiera en el
Informe de Beneficios para la Comunidad.
3. Proporcionará copias del Resumen de Ayuda Financiera a sus
socios colaborativos, como por ejemplo Chatham County
Safety Net Planning Council y Care Navigator Program, que
constituyen un recurso de la comunidad.
4. Proporcionará o enviará por correo postal copias del
Resumen y Solicitud de Ayuda Financiera cuando algún
miembro de los equipos de ayuda financiera, facturación,
cobranzas o atención al cliente reciban dicha solicitud.
5. Proporcionará acceso al público en general a la lectura e
impresión de copias de la Política de Ayuda Financiera, del
Resumen de Ayuda Financiera y de la Solicitud de Ayuda
Financiera, tanto en inglés como en español, en el sitio web
de MHUMC, www.memorialhealth.com.
F. El equipo de ayuda financiera analizará todas las visitas o los
ingresos programados o sin programar de pacientes sin seguro,
hospitalizados o ambulatorios, para determinar si cumplen con los
requisitos para su posible participación en algún programa (p. ej.,
Medicaid estatal, seguro social por discapacidad, descuentos para
indigentes o cualquier otro programa de ayuda financiera de
terceros).
1. Se notificará a los pacientes potencialmente elegibles del
requisito de completar el proceso de solicitud, de ser necesario.
2. Las visitas o los ingresos de pacientes sin seguro que se
hayan programado y sean optativos están sujetos a la
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Política FA-1001 de MHUMC (aprobación financiera para
visitas optativas que no cuentan con financiación).
3. Si el paciente aparentemente no cumple con los requisitos para
obtener algún tipo de ayuda, el equipo de Ayuda Financiera
notificará al paciente y analizarán las opciones de pago.
II.

Criterios de elegibilidad
A. Los pacientes sin seguro pueden solicitar ayuda financiera en
cualquier momento antes de registrarse o durante el proceso de
registro, durante la hospitalización o en el transcurso del ciclo de
facturación y cobranza, pidiendo y completando una solicitud de
ayuda financiera.
B. Todos los pacientes sin seguro cuyos ingresos familiares verificados
sean menores al 250 % de las pautas federales de pobreza para el
tamaño de su familia pueden cumplir los requisitos para obtener
ayuda financiera.
C. Los límites de los recursos no podrán exceder los $ 50,000 para el
tamaño de la familia.
D. Para realizar una solicitud completa para ayuda financiera, el
paciente debe presentar los siguientes formularios y verificaciones:
1. Solicitud firmada para programa de indigentes o
servicios caritativos
2. Constancia de ingresos familiares
3. Declaración de ayuda económica (en caso de no declarar
ingresos)
4. Constancias de recursos (p. ej., resúmenes de cuentas
bancarias, resúmenes de cuentas relacionadas con el
mercado de dinero, ingresos por propiedad rentada)
5. El asesor financiero puede solicitar documentación adicional
según la información que el paciente revele durante el
proceso de evaluación.

III.

Determinación de elegibilidad
A. Una vez que la solicitud completada se haya enviado y analizado,
se tomará una decisión y esta se notificará al paciente o al
solicitante por escrito.
B. El Departamento de Ayuda Financiera de MHUMC tiene la
responsabilidad de tomar las decisiones de elegibilidad teniendo
en cuenta la documentación proporcionada durante el proceso
de solicitud.
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1. Los pacientes pueden comunicarse con el Departamento de
Ayuda Financiera para plantear sus dudas sobre las
decisiones de elegibilidad llamando al (912) 350-7828.
2. Si un paciente no puede presentar alguno de los documentos
necesarios para verificar sus ingresos familiares, puede
comunicarse con el Departamento de Ayuda Financiera al
(912) 350-7828 para informarse sobre otra documentación
probatoria que puede ser aceptada y considerada para
realizar una determinación de elegibilidad.
C. Notificación de solicitud de información adicional o de rechazo
1. No se negará ayuda financiera solamente sobre la base
de una solicitud que se haya presentado inicialmente en
forma incompleta.
2. Los tipos más comunes de documentación que se necesita se
han mencionado anteriormente y se describen en el
Resumen de Ayuda Financiera de MHUMC (Anexo B).
3. MHUMC se contactará con el paciente a través del servicio de
correo postal de EE. UU. (USPS, por sus siglas en inglés)
para informarle acerca de los documentos adicionales
necesarios. El paciente tendrá 30 días para enviar la
información adicional.
a. La solicitud de información adicional incluirá en su
redacción las acciones de cobranza que podrían
iniciarse si el paciente no brinda respuesta
oportuna o no proporciona los documentos
adicionales solicitados.
b. Si el paciente no proporciona la documentación
adicional necesaria, la solicitud de ayuda financiera
puede ser rechazada.
D. Elegibilidad aprobada
1. El paciente recibirá un descuento en los cargos totales como se
describe en el Anexo A. A los pacientes elegibles para ayuda
financiera no se les facturará más de los montos facturados
generalmente, tal como se describe abajo. (Anexo C).
2. La elegibilidad tendrá vigencia durante un período de doce
meses, a partir de la fecha inicial de servicio del primer
encuentro del paciente para el que se requirió y se solicitó la
Ayuda Financiera.
E. Rechazo de elegibilidad
1. MHUMC no factura ni espera el pago de los cargos brutos o
totales por parte de las personas que no poseen un seguro
de salud y no califican para recibir ayuda financiera.
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2. Si un paciente no está de acuerdo con una determinación de
rechazo, puede solicitar en forma oral o escrita, una segunda
evaluación de su solicitud contactándose con la oficina de
ayuda financiera al (912) 350-7828.
IV.

Notificación de aprobación
A. MHUMC se contactará con el paciente a través USPS para notificar la
aprobación del programa de ayuda financiera. Dicha notificación
incluirá los pasos que el paciente puede seguir para obtener
información sobre la manera en que se determinó el copago (si
corresponde), así como acerca de la confirmación de que el copago
no supera los montos facturados generalmente que se describen a
continuación.
B. Si un paciente ya ha definido un plan de pago o ha efectuado pagos
relacionados con su cuenta, y luego recibió la aprobación para
recibir ayuda financiera, todos los pagos realizados que excedan el
monto adeudado determinado, se aplicarán a otras cuentas
pendientes de pago o se le reembolsarán al paciente en caso de que
no hubiese ninguna otra cuenta pendiente y si el monto del
sobrepago excede los $ 5.
C. Si se hubiesen iniciado acciones de cobranza extraordinarias contra
un paciente aprobado, MHUMC tomará todas las medidas razonables
disponibles para revertir las acciones iniciadas contra la persona
elegible para recibir ayuda financiera.
D. Cálculo de los montos cobrados a los pacientes
1. MHUMC utiliza el método de revisión del pasado para
determinar los montos facturados generalmente (AGB, por
sus siglas en inglés) para los pacientes que cumplen con los
requisitos para recibir ayuda financiera. A excepción de
Medicaid, MHUMC analiza las reclamaciones del pasado que
los proveedores de Medicare efectivamente le pagaron al
hospital, en la modalidad de cargo por servicio, junto con las
reclamaciones que otras compañías de seguros de salud
privadas le pagaron al hospital, para establecer el porcentaje
de cargos totales a ser descontados en forma anual. MHUMC
no le facturará un monto superior al generalmente facturado
a una persona que cumple con los requisitos para recibir
ayuda financiera.
2. En 2017, el AGB -Montos facturados generalmente (por sus
siglas en Inglés) fue del 29.33 % de los cargos. Para recibir
una descripción detallada de cómo MHUMC determinó este
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porcentaje, comuníquese con nuestro equipo de ayuda
financiera. MHUMC le enviará al paciente una copia de la
información por correo postal y en forma gratuita (Anexo C).
E. MHUMC no factura ni espera el pago de los cargos brutos o totales
por parte de las personas que cumplen con los requisitos para recibir
ayuda financiera, o de quienes no poseen un seguro de salud pero
no califican para recibir ayuda financiera.
V. Cobranzas a los pacientes
A. MHUMC hace todo lo posible para garantizar que a los pacientes se
les facturen los servicios recibidos de manera apropiada y oportuna.
MHUMC intentará trabajar junto con los pacientes para determinar si
pueden ser elegibles para recibir ayuda financiera para atención
gratuita o de costo reducido, o para determinar los acuerdos de
pago adecuados si no puede realizarse el pago total al momento de
la prestación de los servicios o en la fecha en que se envía la primera
factura al paciente. Normalmente, los pacientes recibirán el primer
estado de cuenta dentro de los 15 días después de haber recibido el
alta del establecimiento.
B. MHUMC ha contratado a Conifer Health Solutions para administrar el
proceso de cobranza a los pacientes.
C. Notificaciones y plazos de facturación a los pacientes
1. Los pacientes recibirán el primer estado de cuenta dentro de
los 15 días después de recibir el alta del establecimiento.
2. Los primeros tres estados de cuenta incluirán una reseña
sobre el Programa de Ayuda Financiera de MHUMC que
contendrá información acerca del programa, datos de
contacto del equipo de ayuda financiera de MHUMC, los
lugares donde se puede obtener una copia gratis de la
política de ayuda financiera, así como la información que se
debe proporcionar junto con la solicitud de ayuda financiera.
3. Durante los primeros 120 días de la fecha del primer estado de
cuenta, no se derivará a los pacientes sin seguro a una agencia
de cobranzas para que esta haga un seguimiento. Los
pacientes podrán solicitar ayuda financiera hasta 240 días
después de la fecha del primer estado de cuenta o en cualquier
momento durante el proceso de cobranza.
D. Acciones extraordinarias de cobranza (ECA, por sus siglas en inglés)
1. MHUMC ha contratado a Conifer Health Solutions para que se
encargue de sus procesos de cobranza a pacientes o a
garantes, los cuales incluyen un seguimiento previo antes de
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la intervención de una agencia de cobranza y la derivación a
una agencia de cobranza especializada en deudas
incobrables. Las cuentas de los pacientes de MHUMC están
sujetas a las siguientes acciones extraordinarias de
cobranza:
a. Derivación a una agencia de cobranza
b. Denuncia ante agencias de información crediticia
c. Derechos de retención del hospital en el caso de
cuentas que sean objeto de un litigio que pudiese
derivar en una sentencia de índole financiera en
contra del paciente
2. Si en el transcurso del seguimiento de la cobranza un
paciente o su garante solicitan ayuda financiera e indican que
no poseen seguro y que no pueden pagar los servicios de
atención médica recibidos, serán derivados al equipo de
ayuda financiera de MHUMC para que este evalúe su posible
elegibilidad para participar en el programa, y las acciones
extraordinarias de cobranza serán suspendidas de inmediato.
a. Si el equipo de Ayuda Financiera realiza una
evaluación y determina que un paciente puede ser
elegible para recibir ayuda, el proceso de solicitud se
iniciará y se solicitarán las verificaciones necesarias.
b. Cuando se reciba una solicitud firmada,
independientemente de si está completa o no,
todas las actividades de cobranzas permanecerán
suspendidas, pendientes de la determinación
de elegibilidad por parte del equipo de
ayuda financiera.
i. No se negará la elegibilidad solo sobre la
base de una solicitud que se haya presentado
en forma incompleta.
ii. El paciente será notificado por correo postal
de la necesidad de proporcionar
documentación adicional y se le otorgará un
plazo de 30 días para presentar la
información solicitada.
c. Si el paciente recibe la aprobación para recibir
ayuda financiera, se tomarán todas las medidas
posibles para revertir las acciones extraordinarias
de cobranza tomadas contra el mismo.
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Aprobado por:

Laura Dow
Presidente Financiero

Margaret Gill
Presidenta y Directora General
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Anexo A
Memorial Health University Medical Center, Inc.
Admisión del paciente
Departamento de Ayuda Financiera para los Pacientes
Fondo Fiduciario de Atención para Indigentes (ICTF) de 2017, Hill-Burton, y Pautas de
Ingresos para la Ayuda Financiera Brindada a los Pacientes (PFA)

Tamaño
de la
familia

Del 0 al 125%

Del 126 al 200%

Del 201 al 225%

Del 226 al 250%

1

0

15,075

15,076

24,120

24,121

27,135

27,136

30,150

2

0

20,300

20,301

32,480

32,481

36,540

36,541

40,600

3

0

25,525

25,526

40,840

40,841

45,945

45,946

51,050

4

0

30,750

30,751

49,200

49,201

55,350

55,351

61,500

5

0

35,975

35,976

57,560

57,561

64,755

64,756

71,950

6

0

41,200

41,201

65,920

65,921

74,160

74,161

7

0

46,425

46,426

74,280

74,281

83,565

8

0

51,650

51,651

82,640

82,641

ICTF

F

ICTF

G

FAP

2004

FAP

2005

*2010

$1,100

*2011

$1,132

*2012

$1,156

*2013

$1,186

*2014

$1,216

82,400

*2015

$1.260

83,566

92,850

*2016

$1.288

92,970

92,971

103,300

*2017

$1.316

ICTF

J

ICTF

J

FAP

2006

FAP

2007

Detalle de copagos (responsabilidad del paciente):
Del 0 al 125%
De las Pautas
Federales de
Pobreza (FPG)
ICTF

Ningún
copago

Del 126 al 200%
de las FPG
ICTF
FAP

20% hasta
un máximo
de $1,316

Del 201 al 225%
de las FPG
FAP

29.33%
hasta un
máximo
de $1,680

Del 226 al 250%
de las FPG
FAP

29.33%
hasta un
máximo
de $1,680
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