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TEMA: Consejería y Asistencia Financiera (FAP, por sus siglas en inglés) 
DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA: Es la política de HealthAlliance, un miembro de UMass 
Memorial Health Care System, proporcionarle cuidado médico con descuento a los pacientes 
que cualifiquen de acuerdo con la Sección 501 (r) del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus 
siglas en inglés).  A las personas que se haya determinado que cumplen con los requisitos, 
Health Alliance no le va a facturar por servicios urgentes, de emergencia y que sean 
médicamente necesarios, una cantidad mayor a la cantidad que generalmente se le factura a 
pacientes que tienen cobertura de seguro. El departamento de Asesoramiento Financiero para 
los Pacientes será el punto de contacto para proporcionarles a los pacientes la política por 
escrito, un resumen de la política, la solicitud y asistencia con el proceso de solicitud. 
ALCANCE/RELEVANCIA: HealthAlliance está comprometido a proporcionarle a todos los 
pacientes cuidado urgente, de emergencia y médicamente necesario sin importar su habilidad 
de pagar. Para cumplir con las necesidades de los pacientes que necesiten asistencia 
financiera, esta política establece los requisitos, los métodos para solicitar y la base que se usa 
para calcular la cantidad que se les cobra a los pacientes que son elegibles.   
 
SUPUESTOS: 
 
POLÍTICAS RELEVANTES:   
 
PROCEDIMIENTO:   
PASO PROCEDIMIENTO PARTE RESP 
Requisitos 
 

Para que se determine que cumple con los requisitos para el 
Programa de Asistencia Financiera de Health Alliance, el 
solicitante debe cumplir los siguientes criterios: 
• El ingreso y el tamaño de la familia debe estar entre 0-

600% de los niveles de las guías federales de pobreza.  
• Completar y firmar una solicitud de asistencia financiera. 
• Proporcionar verificación de ingreso para todos los 

miembros pertinentes del hogar. 
• Solicitar a cualquier asistencia médica del estado o del 

gobierno cuyos requisitos pueda cumplir. 
• Iniciar el proceso de solicitud 240 días a partir de la fecha 

de la primera factura/estado de cuenta. 
 

Asesoramiento 
Financiero 

Proceso de 
Solicitud 
 

Un candidato que esté solicitando para Asistencia Financiera 
debe presentar una Solicitud de Asistencia Financiera de 
HealthAlliance completada y firmada. La solicitud debe estar 
acompañada por todas las verificaciones de ingreso que se 
requieren. Una solicitud será suficiente para todos los 
miembros de la familia que estén incluidos en la solicitud. 

Paciente 
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Solicitud 
Finalizada 

Una solicitud para Asistencia Financiera será considerada 
una "solicitud completada" cuando se hayan cumplido los 
siguientes criterios: 
• El Departamento de Asesoramiento Financiero para los 
Pacientes ha recibido la solicitud. 
• El paciente/avalista o un representante autorizado ha 
firmado la solicitud. 
• Se han contestado todas las preguntas en la solicitud. 
• Se ha proporcionado verificación de ingreso que es 
suficiente para determinar si se cumplen los requisitos. 
 
Se marcará una solicitud finalizada con un comentario 
codificado que diga "FAP Entregada" (FAP Submitted) y 
un Supervisor de Aplicación de Fondos la evaluará usando 
una lista de verificación mejorada para determinar si cumple 
con los requisitos. Un Supervisor de Aplicación de Fondos 
revisará todas las solicitudes para dar la aprobación final. 
 
El ingreso será calculado y adjunto claramente a la solicitud. 
1. Se determinará el tamaño de la familia en el hogar del 

solicitante. 
2. Se completará el formulario exclusivo del departamento 

de asistencia financiera y será adjunto a la solicitud. 
3. Se le dará la solicitud al supervisor para una revisión y 

aprobación. 
4. El Supervisor va a revisar, firmar y a devolver la solicitud 

al representante/consejero para el procesamiento final. 
5.  Si se han cumplido todos los requisitos, se le enviará al 

solicitante/avalista una carta de aprobación que indique 
el periodo de vigencia y el porcentaje del descuento. 

6. Si no se han cumplido todos los requisitos, se le enviará 
al solicitante/avalista una carta de denegación. 

7. Las solicitudes que han sido aprobadas y procesadas 
serán escaneadas y se mantendrán electrónicamente en 
el EDM. 

8. Se creará un comentario codificado 
 

Paciente  
Y  

Asesoramiento 
Financiero 

 

Solicitud 
Incompleta 
 

Si la solicitud para Asistencia Financiera no está completa, 
un Consejero Financiero le enviará una carta de seguimiento 
al paciente. Esta carta indicará la información que es 
necesaria para procesar la solicitud. 
 

Asesoramiento 
Financiero 
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El solicitante/avalista debe proporcionar la documentación 
requerida dentro de 30 días después de recibir la carta de 
seguimiento.  
 
Si no se recibe la información dentro de este periodo de 
tiempo, la solicitud será denegada. Se le enviará al 
solicitante una carta con la razón por la cual la solicitud ha 
sido denegada.  
 
Se le permitirá un periodo de gracia de 30 días desde la 
fecha de la denegación para que el solicitante/avalista 
proporcione la información adicional. Al final del periodo de 
gracia de 30 días, se tendrá que completar una solicitud 
nueva.   
 

Verificación de 
ingreso 
 

El solicitante/avalista debe de proporcionar la verificación de 
ingreso.  Los siguientes son formas aceptables para verificar 
el ingreso: 
• 2 talonarios de pago de nómina más recientes. 
• Una copia del estado de cuenta o el cheque más reciente 

de pensión, seguro social, desempleo u otro beneficio de 
ingreso. 

• El estado de pérdidas y ganancias de los últimos 3 
meses para los empresarios independientes. 

• Una copia de la declaración de ingresos más reciente, 
siempre y cuando no tenga más de 6 meses. 

• Una declaración de la compañía en la que trabaje, que 
indique el ingreso bruto semanal. 

• Una copia de una orden judicial para la pensión 
alimenticia/manutención de menores, o un cheque de los 
pagos recibido.  

• Una declaración firmada de manutención para un 
solicitante/miembro de la familia que no tenga ingreso. 
 

Paciente 
Y 

Asesoramiento 
Financiero 
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Periodo de 
Vigencia 

La asistencia financiera comenzara en la fecha en que el 
Departamento de Asesoramiento Financiero para los 
Pacientes reciba la solicitud completa y firmada. Estará en 
vigor por un año desde la fecha en que se apruebe. Una 
solicitud se considerará completa cuando se hayan cumplido 
todos los requisitos. 
 
El periodo de vigencia también va a cubrir un periodo de 12 
meses, retroactivo desde la fecha de aprobación. Todos los 
miembros del hogar que cumplan con los requisitos y cuyos 
nombres aparezcan en la solicitud, estarán bajo el mismo 
periodo de vigencia. 
 
La Asistencia Financiera será cancelada si los criterios para 
cumplir con los requisitos cambian en algún momento de tal 
manera que el solicitante ya no cumpla con los requisitos. 
Esto puede consistir de cambios al ingreso, el número de 
miembros en el hogar, o los requisitos de los programas de 
asistencia médica del estado o del gobierno. En estos casos, 
el solicitante será notificado de cualquier cancelación de 
asistencia, a través de una carta. Se indicará la razón por la 
cancelación. 
 

Asesoramiento 
Financiero 

Servicios 
disponibles 
 

Los descuentos por la Asistencia Financiera que se han 
aprobado para el Programa de Asistencia Financiera de 
HealthAlliance aplicarán solamente al cuidado urgente, de 
emergencia y médicamente necesario. Esto va a incluir, 
entre otros, servicios para pacientes internos, en 
observación, y ambulatorios.  
 

 

Servicios no 
disponibles 
 

El descuento por la Asistencia Financiera no estará 
disponible para los servicios que no son médicamente 
necesarios. Estos servicios incluyen, entre otros, la cirugía 
cosmética, servicios para la esterilidad, audífonos, y 
servicios sociales y vocacionales. La asistencia financiera no 
aplica a servicios que otros grupos independientes cobren, 
como médicos privados y grupos especialistas.  La factura 
para los servicios que no son médicamente necesarios será 
por la cantidad completa. 
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Base para 
calcular la 
cantidad que 
se cobre 
 

Para determinar el porcentaje de la cantidad que 
generalmente se les factura a los pacientes según aplica a 
esta Política de Asistencia Financiera, Health Alliance usará 
el método retroactivo. Para determinar el Pago Parcial hacia 
la Cuenta (PAF, por sus siglas en inglés), se usa una 
combinación de los cargos y los pagos del año anterior para 
productos comerciales y del seguro Medicare. El PAF se usa 
para determinar el descuento mínimo que se le aplique al 
monto total bruto. El descuento para el 2016 será de 75%. 
 
Antes de aplicar cualquier descuento por asistencia 
financiera se presentarán todas las reclamaciones al seguro, 
y se harán todos los pagos y ajustes. 
 
La obligación del paciente no puede exceder el 25% de la 
factura total después que se resten los pagos y ajustes. 
  
Ejemplo: 
Factura 
total 

Pago del 
Seguro + 
Ajustes 

Saldo 
Restante 

Responsabilidad del 
Paciente 
 

$1,000.00 $0.00 $1,000.00 $250.00 
$1,000.00 $250.00 $750.00 $250.00 
$1,000.00 $500.00 $500.00 $250.00 
$1,000.00 $750.00 $250.00 $250.00 
$1,000.00 $800.00 $200.00 $200.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difundir 
Extensamente 
 

El Departamento de Asesoramiento Financiero para los 
Pacientes será el punto de contacto para que los pacientes 
soliciten y obtengan una copia impresa gratis de la política, 
un resumen de la política en lenguaje sencillo y la solicitud. 
Se pueden pedir las tres por teléfono, en persona o por 
correo electrónico según indicado aquí: 
 
La información de contacto para el Asesoramiento 
Financiero a los Pacientes de Health Alliance: 
• Teléfono: 978-466-2329 
• Correo electrónico externo: 

financialcounsel@healthalliance.com 
• Dirección: Patient Financial Counseling, 60 Hospital 

Road, Leominster, MA 01453 
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• Se puede acceder la política de la Asistencia Financiera, 

el resumen en lenguaje sencillo y la solicitud usando el 
sitio web de UMass Memorial Health Care: 
http://www.umassmemorialhealthcare.org/healthalliance-
hospital, bajo la sección de Pacientes & Visitantes, 
seleccione Asesoramiento Financiero. 

 
   
   
 
 
 
 

Emitido y Aprobado por: 
 
Ann Folk 
_______________________ 
Directora, Departamento de Ingresos 
 

 
 
1 de julio, 2016 
_______________________ 
Fecha 

 
 
Creado 1 de julio, 2016 
Revisión  
 
 


