
 
 

PRAIRIE LAKES HEALTHCARE SYSTEM 
Póliza de Asistencia Financiera (Cuidado de Caridad) 

 
POLIZA: El hospital se compromete a proporcionar atención médica de excelente 
calidad a nuestros pacientes sin importar su capacidad de pagar. Como resultado, 
amortizaciones o ajustes de caridad se harán basado en directrices de elegibilidad que 
se centran en la capacidad del paciente para pagar por los servicios prestados.      
 
A pesar de lo anterior, es la póliza del hospital a proporcionar atención medica de 
emergencia a pacientes, sin discriminación, independientemente de la capacidad del 
paciente/garante para cumplir con su obligación financiera, e independientemente de 
su elegibilidad bajo de la Póliza de Asistencia Financiera.   
 
PROCEDIMIENTO:  
 
A.   Evaluación de Elegibilidad: 

El Programa de Asistencia Financiera del hospital es abierto a pacientes que 
han incurrido en servicios Hospitalarios para servicios Hospitalizados, 
Ambulatorios, Emergencia y Médicos.  
 
Ejemplos de cómo podemos comunicar información acerca de la disponibilidad 
de la Póliza de Asistencia Financiera (FAP) a nuestros pacientes incluyen los 
siguientes:  
 
1. La FAP y un resumen de la FAP estan disponibles en el sitio web del hospital 

en  www.prairielakes.com  
 

2. Tarjetas de información con respecto al Programa de Asistencia Financiera 
estarán disponibles en los sitos de registro. 

 
3. Comunicación verbal acerca del Programa de Asistencia Financiera por 

representantes del hospital y personal de cobros. 
 

4. Cartas de cobro hacen referencia al Programa de Asistencia Financiera.  
 

5. Otros medios, ya que el hospital considere eficaces. 
 

B.   Como Solicitar el Programa del Asistencia Financiera:    
1. Una Solicitud de Asistencia Financiera (FAA) puede obtenerse de un 

Especialista de Cuentas al preguntar en persona en el mostrador de 
información ubicado en el vestíbulo principal del hospital.  También, se puede 
llamar un Especialista de Cuentas a 1-605-882-7883 para pedir una solicitud, 

http://www.prairielakes.com/


 
 

y se enviará gratuita por correo.  El personal ayudará a los pacientes a 
completar la solicitud si sea necesario.   
 

2. Representantes Financieros de Pacientes del Hospital intentarán evaluar las 
opciones de pago para pacientes no asegurados y pacientes con seguro 
inferior (i.e. pacientes que tienen alguna cobertura de seguro, pero que 
pueden ser incapaces de pagar montos de pago-propio) incluyendo pero no 
limitado a los siguientes:  

a. Programas estatales de Medicaid 
b. Otros programas públicos  
c. Programa de Asistencia Financiera del Hospital 

 
3. El personal del hospital puede determinar a petición del paciente o al hablar 

con el paciente/garante que puede calificar para el Programa de Asistencia 
Financiera y ofrecer una solicitud FAA al paciente/garante. 
 

4. Una FAA telefónica puede ser iniciada por el personal de Colección para 
aquellos pacientes que no pueden completar una solicitud FAA por su 
cuenta.   
 

5. Una vez que una solicitud FAA completada preparada para el paciente es 
recibida, el personal de hospital determinará si el paciente es elegible para 
recibir asistencia financiera, basado en las directrices de ingresos y activos 
detallados en Parte C y D (a continuación). 
 

6. El paciente/garante se notifica si cumplen con las directrices de Asistencia 
Financiera elegibilidad y se realizan los ajustes apropiados a la cuenta del 
paciente.    
 

7. El hospital conservara la documentación relacionada a la determinación de 

elegibilidad de Asistencia Financiera de cada paciente. 

8. En caso de que un paciente que es elegible para Asistencia Financiera recibe 
servicios en marcha o adicionales en el hospital, el hospital reevaluará 
periódicamente la elegibilidad continua del paciente para asistencia 
financiera. La solicitud FAA y el papeleo permanecerán en el archivo por seis 
meses, y los servicios prestados durante ese tiempo serán evaluados bajo 
esa solicitud FAA.  Después de seis meses, una solicitud FAA y papeleo 
nuevo tendrán que ser llenados.   

 
C.   Información y Documentación Requerida: 

        1.   Criterios para determinar la cantidad de asistencia financiera de servicios 
para los     



 
 

                    cuales un paciente es elegible en el momento de servicios o durante el 
proceso de  
                    facturación y cobro puede incluir los factores siguientes:  

a. Ingresos individuales o familiares y patrimonio neto 
b. Situación laboral y capacidad de ganancia  
c. Tamaño de la familia  
d. Otras obligaciones financieras 
e. La cantidad y la frecuencia de las facturas para la atención médica  
f. Otras fuentes de pago por los servicios prestados  
g. Tipo se servicios prestados, ya sean electivos o no-electivos   

 
             2.   Exclusión de Activos  
                   a.   Capital social primario hasta $15,000 
       b.   Capital de automóvil hasta $5,000 
                   c.   70% del valor de los activos en las cuentas de jubilación  
                   d.   Activos de ahorros, cheques, etc. Hasta $15,000 
                   e.   Otros activos utilizados con fines de producción de ingresos (i.e., tierras 
de  
                         cultivo, ganado, etc.)  
                     
             3.   Documentación Requerida (adjuntar a la solicitud) 

      a.   Declaración de impuestos federales completas, incluyendo todos los 
horarios o      

             verificación de una carta de no-presentación del IRS. 
      b.    Copia de talones de pago del mes actual por cada ingreso en la 

aplicación.   
      c.    Tres meses de estados de cuenta bancarios actuales y completos.  
      d.    Verificación de los ingresos del Seguro Social (si es aplicable) 
      e.    Verificación de desempleo (si es aplicable) 
      f.     Negación de Medicaid (si es aplicable) 
      g.    Copia del certificado de muerte (si es aplicable) 

 
D.  Directriz de Elegibilidad del Nivel de Ingresos  

Los criterios de elegibilidad para la asistencia financiera se basan en las 
actuales Pautas Federales de Pobreza que se actualizan en enero de cada año 
y están disponibles en el sitio web www.aspe.hhs.gov/ de la Salud y Servicios 
Humanos. Los siguientes son directrices generales para la aprobación de 
asistencia financiera:   

 
Nivel %    de Pobreza   Balance < $5,000         Balance 
>$5,000 
Federal                                                     Caridad %                    Caridad% 
 
Menos de 150%                100%   100% 

http://www.aspe.hhs.gov/


 
 

 
175 % -   155%   70% - 90%  75% - 95% 
 
200% -    180%   50% - 65%  55% - 70% 

 
El principio rector es que las deudas médicas del paciente no deben exceder el 20% de 
los ingresos, siendo todas las demás variables iguales.             
 

1. Todos los pacientes que tienen saldos superiores a $50,000 y que califican 
como indigentes médicamente son elegibles para asistencia médica. 
 

2. Si un paciente no cumple con los criterios para un descuento de caridad basado 
en ingresos o activos, o ambos, otros factores, como el porcentaje de deuda 
médica y los cálculos asegurados, pueden considerarse para determinar la 
elegibilidad caso por caso.    
 

3. Personas que califican para asistencia financiera no se les cobrara más por la 
atención emergente y medicamente necesaria que la cantidad generalmente 
facturada (AGB) a las personas aseguradas. El porcentaje AGB se basará en el 
porcentaje de pago promedio del año fiscal completado más reciente del hospital 
de los cargos facturados brutos pagados por reclamaciones para pacientes que 
tienen Medicare o seguro privado.  El porcentaje AGB actualmente en vigor está 
disponible desde el Representante Financiero del Paciente del Hospital.    

 
E.  Directrices de Aprobación de Descuentos de Asistencia Financiera: 
 
        Cantidad de Descuento de Caridad   Nivel de Aprobación  
            $0- $10,000                                                            Director 
            $10,001 y más                                                        CFO (Director de Finanzas)   

 
F.   La acción que el Hospital Puede Tomar en Caso de Impago  

Es la póliza del hospital hacer esfuerzos razonables para determinar si una 
persona califica bajo la Póliza de Asistencia Financiera antes de llevar a cabo 
acciones extraordinarias de recolección.         

 
 Cuentas son apropiadas para la cancelación y la actividad de cobro adicional, 
incluyendo  
             el uso de una agencia de cobro cuando:  

1. El paciente/garante no responde a un aviso final o llamadas telefónicas. 
2. El paciente/garante se niega a comprometerse a un acuerdo de pago 

satisfactorio. 
3. El paciente/garante rompe los términos del acuerdo de pago. 
4. El paciente/garante no puede ser localizado. 

 



 
 

Para asegurar que los socios contratados proporcionen un tratamiento justo y 
coherente a nuestros pacientes utilizando practicas aceptables que se ajusten a 
las especificaciones legales para el seguimiento y la recolección de cuentas 
referidas, y para asegurarse de que siguen aplicando los criterios de Asistencia 
Financiera del hospital a medida que se intercambia información con nuestros 
pacientes, el hospital requerirá que las Agencias de Cobro entiendan y apoyen la 
Póliza de Asistencia Financiera.   
 
5. Las prácticas aceptables incluirán:  

a. Protocolos de cobro acordados. 
b. Todas las cuentas referidas para acciones legales requerirán la 

aprobación del hospital.  
c. Todas las cuentas referidas para la acción de gravamen (excepto para 

casos de no culpa y accidente) requerirán la aprobación del hospital.  
d. Las cuentas no serán reportadas a una oficina de crédito a menos que 

el paciente tenga cuentas de deudas malas previas, el paciente no sea 
cooperativo en la resolución de la cuenta, o el paciente ya no pueda ser 
localizado después del contacto inicial. Además, la agencia debe 
verificar el número de seguro social del paciente antes de dicha 
presentación de informes.  

 
6. La adhesión y el cumplimiento de la Póliza de Asistencia Financiera del 

hospital.  
a. Las directrices de la Póliza de Asistencia Financiera del hospital se 

compartirán con la agencia de cobros. 
b. La agencia de cobros buscará información sobre la capacidad de un 

paciente para pagar a través de entrevistas con el paciente/garante y 
proporcionará información sobre la Póliza de Asistencia Financiera del 
hospital cuando sea apropiado.  

c. La agencia de cobros informará al paciente/garante de la Póliza de 
Asistencia Financiera al menos una vez en las cartas de colección.  

 


