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Asistencia financiera 

Breve resumen de la política 
 
Esta política se establece para el Programa de asistencia financiera de Nowrthwest Community Health Care, 
incluidas todas sus subsidiarias y entidades (NCH), que brindan atención benéfica a los pacientes de NCH de 
acuerdo con los requisitos de la Illinois Hospital Uninsured Patient Discount Act (Ley de descuento para pacientes 
sin seguro hospitalario de Illinois). 

Nuestra misión 
Existimos para mejorar la salud de las comunidades a las que servimos y para satisfacer las necesidades de 

atención médica de las personas. 

Nuestra visión 
Northwest Community Healthcare será un Sistema Integrado de Atención que brinda atención innovadora, 

excepcional y coordinada mientras crea valor para las comunidades y poblaciones a las que servimos. 

Política 
A. Propósito 

1. Brindar estándares y pautas para el Programa de asistencia financiera que brinda atención caritativa a 

los pacientes de NCH de acuerdo con los requisitos de la Ley de descuento para pacientes sin seguro 

hospitalario de Illinois. 

B. Declaración de política 

1. NCH trata a todos los pacientes de manera justa y respetuosa, independientemente de su capacidad de 

pago por los servicios que reciben. Para promover la salud y el bienestar de la comunidad, NCH brinda 

atención sin cargo o con descuento a las personas que no tienen seguro médico, recursos financieros 

limitados o que no pueden acceder a los programas de derecho. 

2. En ese sentido, NCH brindará asistencia financiera de acuerdo con la Ley de descuento para pacientes 

sin seguro hospitalario de Illinois, comúnmente conocida como atención de caridad, a aquellos 

pacientes que proporcionen documentación de respaldo para verificar su estado financiero. 
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3. Esta Política se revisará anualmente y está alineada con las Pautas Federales de Pobreza (FPG) junto con 

las actualizaciones publicadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 

C. Notificación de la política de asistencia financiera 

1. Declaración: Cada factura u otro resumen de los cargos a un paciente deberá incluir con ella, o en ella, 

una declaración destacada de que un paciente que cumpla con ciertos requisitos de ingresos puede 

calificar para un descuento de Asistencia financiera o paciente sin seguro e información sobre cómo un 

paciente puede solicitar la consideración según (FAP) del hospital. Los descuentos porcentuales son 

reducciones de los cargos brutos. A las personas elegibles para FAP no se les puede cobrar más que los 

montos generalmente facturados (AGB) por atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria. 

2. Política: Previa solicitud, NCH y DSV proporcionarán a cualquier miembro del público o entidad 

gubernamental estatal una copia de su FAP. Toda la información pública y/o los formularios relacionados 

con la provisión de asistencia financiera utilizarán los idiomas apropiados para el área de servicio de NCH. 

De acuerdo con el requisito de ACA (según lo delegado al IRS) de traducir su FAP a idiomas que 

representen el 5 % o 1000 personas que componen el área de servicio del hospital, lo que sea menor. 

FAP está disponible en inglés, español, ruso, polaco, japonés y alemán. 

3. Sitio web: La información relacionada con la solicitud del Programa de asistencia financiera estará 

disponible para los pacientes en el sitio web de NCH http://www.nch.org/. 

4. Formulario de solicitud: NCH y DSV deben poner a disposición la solicitud utilizada para determinar la 

elegibilidad de un paciente para recibir asistencia financiera. La solicitud también estará disponible en el 

sitio web de NCH. Las personas pueden obtener ayuda para completar la solicitud llamando al teléfono 

847-618-4542 o visitando las oficinas de Asesoramiento Financiero ubicadas en Northwest Community 

Hospital 800 W. Central Road, Arlington Heights, IL 60005. 

5. Señalización: la señalización será visible en todos los puntos de registro para crear conciencia sobre el 

Programa de asistencia financiera. Como mínimo, se colocará señalización en todas las áreas de 

admisión de pacientes, incluidas, entre otras, el departamento de emergencias y las áreas de 

admisión/registro de pacientes. 

6. Criterios de elegibilidad para asistencia financiera 

1. Un paciente debe cumplir con los requisitos del Programa de asistencia financiera de NCH y DSV y 

proporcionar la documentación necesaria para solicitar otros recursos financieros existentes que 

puedan estar disponibles para pagar su atención médica, como programas patrocinados por el 

gobierno, subvenciones, financiación comunitaria, etc. Los pacientes son responsables de completar 

los formularios de solicitud requeridos, la recopilación de información y el proceso de evaluación para 

determinar la elegibilidad para recibir asistencia financiera. 

2. NCH y DSV brindarán, sin discriminación, atención para afecciones médicas de emergencia (dentro 

del significado de la Ley de tratamiento médico de emergencia y parto activo (EMTALA) a las 

personas, independientemente de si pueden pagar la atención o si son elegibles para recibir 

asistencia financiera. NCH y DSV prohíben participar en acciones que disuadan a las personas de 

buscar atención médica de emergencia, como exigir que los pacientes de emergencia paguen antes 

de recibir tratamiento por afecciones médicas de emergencia o permitir actividades de cobro de 

deudas en el departamento de emergencias o en otras áreas del hospital donde tales actividades 

podrían interferir con la provisión, sin discriminación, de atención médica de emergencia. 

3. Se deben cumplir los criterios de elegibilidad para la asistencia financiera para recibir los descuentos 

porcentuales que se describen a continuación. El Apéndice A describe los umbrales de ingresos 

basados en FPG. 
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 Tabla de criterios de elegibilidad de asistencia financiera 

de NCH sin seguro 

   

Porcentaje de Pautas Federales de Pobreza (FPG) Descuento 

% 

Límite catastrófico 

Hasta 200 % FPG 100 % No disponible 

201 – 300 % FPG 90 % 20 % del ingreso 

familiar anual 

301 – 400 % FPG 80 % 20 % del ingreso 

familiar anual 

401 – 500 % FPG 75 % 20 % del ingreso 

familiar anual 

Tabla de criterios de elegibilidad de asistencia 

financiera de NCH con seguro 

  

Porcentaje de Pautas Federales de Pobreza (FPG) Descuento % Límite catastrófico 

Hasta 200 % 100 % No disponible 

201 – 300 % 75 % 20 % del ingreso 

familiar anual 

301 – 400 % HUPDA actual 20 % del ingreso 

familiar anual 

Sin descuento superior al 400 %   

La Ley de compensación para víctimas de delitos se estableció con el objetivo principal de ayudar a reducir la 

carga financiera impuesta a las víctimas de delitos violentos y sus familias (740 ILCS 45/1 et. seq). 

 

a. NCH ofrecerá un 100 % de descuento en el saldo restante para servicios ambulatorios relacionados 

con delitos relacionados con agresión sexual. 

b. NCH facturará al paciente los cargos de hospitalización; 

c. NCH facturará cualquier saldo restante a los pacientes por delitos que no sean de agresión sexual; 

d. NCH aplicará todos y cada uno de los descuentos que los pacientes califiquen antes de 

presentar el reclamo al Estado para su reembolso. 

1. Si se descubre durante el proceso de solicitud de asistencia financiera que un solicitante califica o 

es elegible para otros programas, el solicitante debe cumplir y recibir una determinación para 

mantener la elegibilidad para todos los programas de asistencia financiera de NCH. 

2. Los pagos de terceros deben aplicarse antes de aplicar la asistencia financiera al saldo de un paciente. 

3. El saldo actual abierto de autopago por cargo de cuenta/encuentro de $150.00 o más es elegible 

para la revisión de asistencia financiera 240 días a partir de la fecha de la primera factura. La 

aprobación previa para servicios programados con cargos de $150.00 o más son elegibles. Si se 

determina que una persona es elegible para FAP, el centro hospitalario reembolsará cualquier monto 

pagado por la atención, a menos que dicho exceso sea inferior a $5.00. 

4. Los cargos médicos necesarios desde el punto de vista médico durante la hospitalización del incidente, 

como el departamento de emergencias, la hospitalización, la observación y las pruebas ambulatorias 

con el mismo DOS que la hospitalización, se incluyen en la aprobación de asistencia financiera. 
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5. Los cargos del médico antes de la hospitalización del incidente están excluidos de la asistencia 

financiera. No hay cálculo retroactivo para los cargos del proveedor. 

6. Los cargos médicos y los procedimientos con sede en el consultorio no están incluidos en la aprobación 

de asistencia financiera. Si se requieren servicios ambulatorios como parte de la hospitalización 

después de DOS, se revisarán los servicios para determinar la elegibilidad para asistencia financiera, 

es decir, pago global por servicios quirúrgicos. 

7. Los pacientes asegurados en los que la compañía de seguros niegue el pago debido a la falta de 

autorización o derivación de HMO, el paciente está fuera de la red o el paciente no tiene beneficios para 

cubrir el procedimiento no son elegibles para el descuento de asistencia financiera (consulte la política 

de pago por cuenta propia [Self-Pay]). 

8. El paciente debe presentar un comprobante de ingresos que deberá incluir, según corresponda, lo siguiente: 

a. Copia de la declaración de impuestos más reciente, 

b. Copia de cualquier declaración de impuestos que reclame al paciente como dependiente, 

c. Copia de los formularios W-2 y 1099 más recientes, 

d. Copia de los dos (2) comprobantes de pago (pay stubs) más recientes, 

e. Verificación de trabajo independiente (Apéndice B), 

f. Carta de salario del empleador si se paga en efectivo (Apéndice C), u 

g. Otra forma razonable de verificación de ingresos de terceros que se considere aceptable para NCH. 

9. La verificación aceptable de residencia en Illinois deberá incluir uno de los siguientes: 

h. Tarjeta de identificación válida emitida por el estado; 

i. Factura reciente de servicios públicos residenciales; 

j. Contrato de arrendamiento; 

k. Carta de una organización para personas sin hogar, casa de transición u otro centro similar que 

verifique que el paciente sin seguro reside en el área; 

l. Tarjeta de registro de vehículos; 

m. Credencial de elector; 

n. Correo postal dirigido al paciente sin seguro a una dirección de Illinois de un gobierno u otra 

fuente creíble; o 

o. Declaración de un familiar del paciente no asegurado que resida en la misma dirección y presente 

verificación de residencia. 

p. Licencia de conducir para visitantes temporales 

10. El paciente debe certificar la existencia de bienes y proporcionar documentación del valor de dichos 

bienes. La documentación aceptable puede incluir: 

a. Estados bancarios de la cuenta corriente o de ahorros de los últimos 3 meses; 

b. Estado de cuenta de inversión trimestral más reciente; 

c. Estados de cuenta de instituciones financieras u otra verificación de terceros; o 

d. Si no existe una verificación de terceros, entonces el paciente deberá certificar el valor estimado 

del activo. 
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11. Otros documentos requeridos para procesar una solicitud incluirán cualquiera de los siguientes, si 

corresponde: 

a. Formulario de sustento principal autorizado ante notario (Apéndice D) o 

b. Carta de apelación del paciente (Apéndice E). 

12. El descuento para pacientes sin seguro del hospital de Illinois está disponible para los pacientes de 

Illinois que cumplan con los criterios (Apéndice F). 

13. Los pacientes infrasegurados pueden tener deducibles o pagos significativos después del seguro. 

Dichos saldos pueden descontarse hasta el 100 % según el tamaño de la familia y los ingresos de 

acuerdo con las Pautas federales de pobreza. 

a. Los pacientes no asegurados solo cumplen los requisitos para los criterios de la asistencia 

financiera de NCH, NO para el descuento para pacientes sin seguro de Illinois Hospital. NCH 

utiliza el método de cálculo retroactivo para determinar AGB. El porcentaje AGB y la descripción 

del cálculo se pueden obtener de Financial Counseling, ubicado en 800 W. Central Road, 

Arlington Heights, IL 60005. (Apéndice G). 

Elegibilidad presunta 

 

1. NCH comprende que ciertos pacientes pueden no cumplir con los requisitos del proceso de solicitud de NCH. 

En estas circunstancias, NCH puede utilizar otras fuentes de información para realizar una evaluación 

individual de la necesidad financiera. Esta información permitirá a NCH tomar una decisión informada sobre la 

necesidad financiera de los pacientes que no cumplen con los requisitos utilizando las mejores estimaciones 

disponibles en ausencia de información proporcionada directamente por el paciente. 

2. NCH puede utilizar un tercero para realizar una revisión electrónica de la información del paciente para 

evaluar la necesidad financiera. Esta revisión utiliza un modelo reconocido por la industria del cuidado de la 

salud mediante bases de datos de registros públicos. Este modelo predictivo incorpora datos de registros 

públicos para calcular un puntaje de capacidad socioeconómica y financiera que incluye estimaciones de 

ingresos, activos y liquidez. La tecnología electrónica está diseñada para evaluar a los pacientes sin seguro 

con los mismos estándares y se calibra con las aprobaciones históricas para la asistencia financiera de NCH 

según el proceso de solicitud tradicional. 

3. La tecnología electrónica de elegibilidad presunta se implementará antes de la asignación de deuda 

incobrable después de que se hayan agotado todas las demás fuentes de elegibilidad y pago. Esto permite 

que NCH evalúe a los pacientes sin seguro para obtener asistencia financiera antes de emprender cualquier 

acción de cobro extraordinaria. Los datos devueltos de esta revisión de elegibilidad electrónica constituirán 

documentación adecuada de necesidad financiera bajo esta política. 

4. Cuando se utiliza la inscripción electrónica como base para la elegibilidad presunta, se otorgarán los niveles 

de descuento más altos para los servicios elegibles solo para fechas retrospectivas de servicio. Si un 

paciente no califica según el proceso de inscripción electrónica, el paciente aún puede ser considerado 

según el proceso tradicional de solicitud de asistencia financiera. 

5. Las cuentas de los pacientes a las que se les otorgó elegibilidad presunta se reclasificarán según la política de 

asistencia financiera. No serán enviados a cobro, no estarán sujetos a posteriores acciones de cobro, no serán 

notificados de su calificación y no serán incluidos en el gasto por deudas incobrables del hospital. 

6. Los pacientes que cumplan con los criterios de elegibilidad presuntiva luego de la revisión de una solicitud 

de asistencia financiera fuera de la revisión electrónica de la información del paciente por parte de terceros 

reciben el 100 % de la asistencia. 

7. Se presume que un paciente es elegible si tiene uno de los siguientes. Un paciente debe proporcionar 

documentación que indique la elegibilidad o calificación, o imprimir la pantalla de la página web que enumera 

la elegibilidad: 
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a. Participación en programas de medicamentos recetados financiados por el estado; 

b. Participación en Programas para mujeres, bebés y niños (WIC); 

c. Elegibilidad para estampillas de alimentos (tarjeta LINK); 

d. Elegibilidad para otros programas de asistencia estatales o locales sin financiación; 

e. Las viviendas de bajos ingresos/subvencionadas se proporcionan como una dirección válida; 

f. El paciente ha fallecido sin patrimonio conocido; 

g. Afiliación con organizaciones para la asistencia a personas sin hogar (es decir, Journeys to Hope); 

h. Inscrito en SNAP, Illinois Free Breakfast/Lunch, Low Income Home Energy Assistance Program, o un 

programa de asistencia médica con sede en la comunidad con criterios de bajos ingresos; 

i. Recibir asistencia de subvención para servicios médicos; 

j. Quiebra personal reciente, encarcelamiento, afiliación a una orden religiosa y voto de pobreza o 

inscripción en TANF o en el IHDA's Rental Housing Support Program; 

k. Un paciente que no ha respondido a los esfuerzos para solicitar asistencia financiera pero que 

ha sido evaluado en el proceso posterior a la atención y cumple con los criterios; 

l. El paciente está mental o físicamente incapacitado y no tiene a nadie que actúe en su nombre; 

m. El paciente es elegible para programas de almuerzos escolares subsidiados; 

n. Elegibilidad de Medicaid que no se aplica a este servicio: es decir, servicios sociales de DHS, Mom' and 

Babies); o 

o. Afiliación a una orden religiosa y voto de pobreza. 

 

Identificación de pacientes potencialmente elegibles 

 

1. Siempre que sea posible, los asesores financieros llevarán a cabo una entrevista de preinscripción/admisión 

con el paciente o el representante designado para determinar si el paciente requiere asistencia financiera y 

aprobación previa antes de que se presten los servicios. 

2. Si no es posible una entrevista de preinscripción/admisión, se debe realizar una entrevista con un 

asesor financiero en el momento de la admisión, la inscripción o lo antes posible posteriormente. En 

caso de una admisión de emergencia, la evaluación del asesor financiero de las alternativas de pago 

no debe realizarse hasta que se haya realizado el examen médico requerido. 

3. NCH y DSV harán todos los esfuerzos razonables para determinar si la persona es elegible durante un 

período de notificación que comienza en la fecha de la atención y finaliza el día 120 después de que el 

hospital proporcione a la persona la primera factura por la atención. 

4. El período de solicitud finaliza el día 365 después de que el hospital proporcione a la persona la primera factura 

por la atención. NCH y DSV aceptarán y procesarán solicitudes durante este período. Los servicios prestados 

en el hospital son elegibles para asistencia financiera dentro del día 365 de recibir el primer estado de cuenta. 

5. Durante el período de notificación, NCH y DSV proporcionarán un resumen en lenguaje sencillo del Programa 

de asistencia financiera, ofrecerán una solicitud de asistencia financiera antes del alta y con un aviso de 

30 días antes de que comiencen las gestiones de cobro extraordinario. 

6. Aquellos pacientes que puedan calificar para asistencia financiera de un programa patrocinado por el 

gobierno, subvenciones, fondos comunitarios, etc. deben ser derivados al programa apropiado antes de 

considerar la asistencia financiera de acuerdo con las FPG. 

7. Tras la revisión de la solicitud de asistencia financiera, se incluyen todos los cargos de cuenta elegibles 

para los miembros de la familia. 
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8. Los proveedores pueden optar por ofrecer asistencia financiera y los proveedores que brindan atención de 

emergencia u otra atención médicamente necesaria en el centro hospitalario cubierto por FAP, y los 

proveedores que no siguen FAP están incluidos en el (Apéndice H) . Se alienta a los pacientes a presentar 

la carta de determinación a un proveedor. 

Determinación de elegibilidad 

 

1. Las aprobaciones de asistencia financiera se realizarán de acuerdo con estas pautas y las decisiones se 

documentarán. Los límites de aprobación para la asistencia financiera son los siguientes: 

a. Consejero financiero o Designado $150 - $1500 

b. Gerente de Servicios de Acceso de Pacientes o Designado $1500.01 - $20,000 

c. Director de Servicios de Acceso de Pacientes o Designado $20,000.01 – $100,000 

d. Ciclo de ingresos del Director Ejecutivo o Designado $100,000.01 o más 

e. CFO - $100,000.01 o más 

f. CFO - Apelaciones 

2. Los saldos <$150 no son elegibles para asistencia financiera. 

 

Notificación de determinación de elegibilidad 

 

1. Por lo general, dentro de los treinta (30) días posteriores a la revisión de una solicitud completa, se enviará 

por correo postal al paciente una carta de determinación por escrito (Apéndice I) El paciente será notificado 

en la carta de determinación de las opciones para resolver el saldo de pago por cuenta propia y cómo 

apelar la decisión inicial. 

2. Si una determinación de asistencia financiera permite una reducción porcentual pero deja al paciente con un 

saldo de pago por cuenta propia, se seguirán los pasos de cobranza habituales con el paciente. 

3. Los pacientes pueden volver a presentar una solicitud más allá del período de solicitud original si hay un cambio 

en los ingresos familiares, los bienes, el tamaño de la familia u otras circunstancias que puedan influir en la 

elegibilidad para la asistencia financiera. El paciente debe notificar de inmediato a un asesor financiero si hay un 

cambio en su estado financiero. La elegibilidad se otorga seis meses después de la fecha de aprobación. 

Apelación 

 

1. Un paciente debe presentar un formulario de Solicitud de apelación dentro de los 45 días posteriores a la 

recepción de la carta de Determinación de asistencia financiera. El paciente recibirá una comunicación por 

escrito de la decisión del Comité normalmente dentro de los 45 días posteriores a la recepción del formulario. 

2. Si una determinación de asistencia financiera y/o revisión de apelación permite una reducción porcentual pero 

deja al paciente con un saldo de pago por cuenta propia, o si se determina que el paciente tiene la capacidad de 

pagar la totalidad o una parte de una factura, se seguirán los procesos del cobro estándar. Tal determinación no 

impide una reevaluación de la capacidad de pago de la persona en una fecha posterior. El paciente puede optar 

por volver a solicitar asistencia financiera o solicitar un cambio en los términos de su plan de pago. 

Monitoreo y reporte 

 

1. El Comité de auditoría y cumplimiento es responsable de supervisar la política de asistencia financiera y 

se reúne anualmente para revisar y actualizar la política de asistencia financiera. 

2. Se mantendrá un registro en papel o electrónico, a partir del cual se pueden desarrollar informes periódicos, 

para reflejar la asistencia financiera autorizada. Este registro debe incluir copias de todas las solicitudes y la 

documentación de respaldo. Estos documentos se conservarán por un período de siete (7) años. Como 

mínimo, los registros de asistencia financiera deben incluir: 
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a. Número de cuenta y fecha de servicio, 

b. Fechas en que se recibió y procesó la solicitud, 

c. Fecha de determinación, o 

d. Cantidad(es) de saldo de pago por cuenta propia y porcentaje de asistencia financiera otorgado. 

3. El costo de la asistencia financiera se informará anualmente en el Informe de beneficios comunitarios de NCH; 

de acuerdo con las reglamentaciones relacionadas con el Formulario 990 del IRS, Anexo H y el Formulario 

990 AG de Illinois; y en cumplimiento con la Ley de Beneficios Comunitarios de Illinois. La asistencia 

financiera se informará como el costo de la atención brindada (no los cargos) utilizando los criterios 

documentados requeridos. 

Cobranza de cuentas 

 

1. El administrador de soluciones de PFS supervisa y es responsable de determinar que se hayan cumplido 

los requisitos de esfuerzo razonable antes de emprender gestiones de cobro extraordinario. 

2. La actividad de cobro se suspenderá en todas las cuentas para las que NCH y DSV hayan recibido una 

solicitud de asistencia financiera o una solicitud para cualquier otro nivel de atención médica (es decir, 

Medicare o Medicaid, etc.). 

3. NCH y DSV revertirán acciones extraordinarias de cobro (ECA) para pacientes elegibles para 

asistencia financiera. 

4. NCH y DSV proporcionarán una notificación oral de la disponibilidad de asistencia financiera a una persona 

al menos 30 días antes de participar en ECA contra una persona, según lo exigen las reglamentaciones 

finales de 501(r). 

5. NCH y DSV proporcionarán una copia de su resumen en lenguaje sencillo con un estado de cuenta u otro 

aviso por escrito de la intención de participar en acciones extraordinarias de cobro. 

6. NCH y DSV reembolsarán todos los pagos realizados por personas elegibles para FAP que excedan los 

montos que NCH determine que esas personas son responsables de pagar, a menos que esos montos 

sean inferiores a $5.00. 

a. NCH confirmará que cualquier prepago o depósito esté por debajo del AGB para esa atención, de 

modo que si más tarde se determina que un paciente es elegible para FAP, NCH puede aprovechar el 

puerto seguro y reembolsar los montos que excedan lo que se determina que el paciente debe. 

b. Los porcentajes de FAP son mayores que los de AGB. 

c. Las cuentas elegibles para asistencia financiera deben tener un saldo de pago por cuenta propia 

pendiente de $150.00 o más. 

7. El pago completo o los arreglos de pago deben hacerse de inmediato para la fecha del servicio 

a. El hecho de que un paciente no realice los pagos o los arreglos de pago puede resultar en la remisión 

a una agencia de cobro o un informe a una oficina de crédito. 

b. NCH puede aplicar montos de reembolso a cuentas no elegibles para FAP. 

8. NCH y DSV emplearán procedimientos razonables de manera justa y coherente para cobrar los saldos de 

los pacientes manteniendo la confidencialidad y la dignidad del paciente. Las cuentas también se pueden 

colocar con proveedores de cobro de pago por cuenta propia según la clasificación. 

9. Los procedimientos de cobranza se pueden delinear en función del tamaño del saldo, la experiencia 

pasada de cobranza y la cobrabilidad anticipada. Se pueden usar puntajes de crédito u otras herramientas 

para predecir la cobrabilidad. Si un paciente/garante disputa la totalidad o parte de una factura, NCH o su 

designado responderán a la inquietud verbalmente o por escrito para validar y establecer la deuda. 
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10. Todas las cuentas pasan por una campaña de precobro por ciento veinte (120) días que incluye: 

a. Cartas de cobro, protocolos de llamadas telefónicas y guiones que comunican al paciente de manera 

clara, apropiada y consistente, la información relevante para el saldo del paciente/garante 

b. Número de teléfono gratuito al que pueden llamar los pacientes y una dirección a la que pueden 

escribir. El número de teléfono y la dirección se incluirán en todas las facturas de los 

pacientes y avisos de cobro enviados por Northwest Community Hospital. 

c. Devolución de cualquier llamada telefónica realizada por los pacientes a este número tan pronto 

como sea posible, pero en ningún caso más tarde de un día hábil después de recibida la llamada. 

d. Pronta respuesta a la correspondencia enviada por los pacientes a NCH dentro de los treinta (30) días. 

11. Si el paciente requiere documentación adicional con respecto a la factura, NCH y su agencia de cobranza 

proporcionarán la documentación solicitada por escrito dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la 

recepción de la solicitud. Si el paciente proporciona nueva información de cobertura, NCH revisará y 

actualizará todas las cuentas afectadas. Las cuentas referidas al proveedor de cobros por cuenta propia 

permanecerán en estado previo al cobro durante ciento veinte (120) días, al final de los cuales el proveedor: 

a. Devolverá las cuentas a NCH. 

b. El proveedor suspenderá todas las llamadas, la actividad de facturación y redirigirá las llamadas 

entrantes a la agencia de cobro de deudas incobrables correspondiente. 

Definiciones (si corresponde) 
Activos: los activos incluyen efectivo e inversiones disponibles de inmediato, como una propiedad de alquiler, saldos 

de cuentas corrientes y de ahorros, así como otras inversiones. Los activos no incluyen la residencia principal del 

paciente, la propiedad personal y cualquier monto que se tenga en un plan de pensión y/o jubilación, siempre que, 

sin embargo, las distribuciones y los pagos de los planes de pensión o jubilación puedan incluirse como ingresos. 

Asistencia financiera: servicios de atención médica proporcionados sin cargo o con descuento a personas que 

no tienen seguro médico, con recursos financieros limitados o que no pueden acceder a los programas de 

beneficios por derecho ciudadano. Este término también es sinónimo de "atención benéfica". 

Catastrófico: gastos médicos incurridos cuyo pago requeriría la liquidación de activos críticos para vivir o causaría 

dificultades financieras indebidas al sistema de apoyo familiar. Además, los gastos catastróficos también incluirán 

los gastos médicos de los pacientes en los que, después del pago por parte de terceros pagadores, el monto 

residual exceda un porcentaje específico del ingreso familiar anual del paciente. 

Descuento de pago en forma individual: descuento ofrecido por NCH a pacientes sin seguro, 

independientemente de su capacidad de pago y sin ninguna documentación formal para determinar si se aplican 

otros programas de pago de atención médica o los descuentos de la Política de asistencia financiera de NCH. El 

Descuento de pago por cuenta propia se proporcionará antes de cualquier determinación de asistencia financiera 

adicional a través de otros programas de seguro médico o el Programa de asistencia financiera de NCH para 

brindar atención de caridad (consulte la Política de descuento de pago por cuenta propia). 

Elegibilidad presunta: determinación para brindar asistencia financiera utilizando un modelo predictivo que incorpora 

los factores socioeconómicos, de ingresos y dependientes y de propiedad de vivienda del paciente en el resultado. 

Familia: El paciente, su cónyuge (incluido un cónyuge legal), su pareja de hecho y sus dependientes legales de acuerdo 

con las reglas del Servicio de Rentas Internas. Si el paciente reclama a alguien como dependiente en su declaración de 

impuestos, esa persona puede ser considerada como dependiente a los fines del Programa de asistencia financiera. 

Infrasegurado: un paciente cuyo plan de seguro proporciona una cobertura inadecuada que da como resultado un 

deducible o un saldo restante en la cuenta después del seguro de más de $150. Un paciente infrasegurado es 

elegible para solicitar asistencia financiera conforme a la Política de asistencia financiera como residente de Illinois. 

http://nch.policystat.com/policy/10992113/


Asistencia financiera: Consultado el 07/01/2022. Copia oficial en http://nch.policystat.com/policy/10992113/. Copyright © 2022 

Northwest Community Healthcare 
Página 10 de 11 

 

Ingreso familiar: la suma de los ingresos anuales de una familia y los beneficios en efectivo de todas las fuentes 

antes de impuestos, menos los pagos realizados para la manutención de los hijos. Los ejemplos incluyen, entre 

otros, sueldos brutos, salarios, dividendos, intereses, beneficios del Seguro Social, compensación de trabajadores, 

apoyo regular de otra(s) persona(s), pensiones del gobierno, pensiones privadas, pagos de seguros y anualidades, 

regalías, ingresos por alquileres, sucesiones y fideicomisos. 

Ley de descuento para pacientes sin seguro hospitalario de Illinois : Legislación que regula un descuento 

caritativo ofrecido de los cargos hospitalarios a cualquier paciente sin seguro de Illinois que solicite un descuento y 

tenga un ingreso familiar de no más del 600 % de las pautas federales de ingresos de pobreza para todos los 

servicios médicamente necesarios que superen los $150 en cualquier admisión de paciente internado o encuentro 

ambulatorio. Los pacientes elegibles se definen como un residente de Illinois 

que es un paciente de un hospital y no está cubierto por una póliza de seguro de salud y no es beneficiario de un 

seguro de salud público o privado, beneficio de salud u otros planes de salud, compensación de trabajadores, 

seguro de responsabilidad por accidentes u otra responsabilidad de terceros. 

Límite catastrófico: el monto máximo que se puede cobrar en un período de 12 meses para un paciente que se 

determina que es elegible para recibir asistencia financiera es el 20 % de los ingresos familiares del paciente y está 

sujeto a la elegibilidad continua del paciente. El paciente quedará excluido de este límite cuando posea bienes por 

un valor superior al 600 % de FPG. 

Médicamente necesario: cualquier servicio hospitalario para pacientes hospitalizados o ambulatorios 

proporcionado por un hospital a un paciente, independientemente de si el paciente está asegurado o no. Un 

servicio "médicamente necesario" no incluye cirugía estética electiva, servicios no médicos como servicios sociales 

y vocacionales, y puede incluir servicios experimentales y de investigación según se determine caso por caso. 

NCH y DSV no difieren la atención médicamente necesaria. 

Residente de Illinois: una persona que vive en Illinois y que tiene la intención de seguir viviendo en Illinois 

indefinidamente. La reubicación en Illinois con el único propósito de recibir beneficios de atención médica no 

cumple con el requisito de residencia. 

Saldo de pago por cuenta propia: cualquier parte de los gastos médicamente necesarios no cubiertos por el 

seguro u otro tercero pagador o el saldo total para pacientes sin seguro. 

Sin seguro: un residente de Illinois que es paciente de un hospital y no está cubierto por una póliza de seguro de 

salud y no es beneficiario de un seguro de salud público o privado, beneficio de salud u otros planes de salud, 

compensación laboral, seguro de responsabilidad por accidentes u otra responsabilidad civil. La definición de "sin 

seguro" según esta política difiere de la Política de descuento de pago en forma individual de NCH, que está abierta a 

todos los pacientes, independientemente de su residencia en el estado de Illinois. Esto cumple con las Regulaciones 

federales con respecto a los descuentos de los cargos no relacionados con la prestación de atención caritativa. 

Los pacientes que no residan o trabajen dentro del área de servicio (consulte el Apéndice J) no serán considerados 

para la caridad o la asistencia financiera a menos que exista una de las siguientes circunstancias: 

• La atención de emergencia ha sido proporcionada por el Departamento de Emergencias (ED). Si esto aplica, 

los servicios cubiertos por la asistencia financiera son solo aquellos servicios proporcionados al paciente en 

relación con el episodio de atención del ED; 

• Se ha brindado atención inmediata (visitas sin cita/no programadas) en cualquiera de los Centros de 

Atención Inmediata (ICC) de NCH. Si esto aplica, los servicios cubiertos por la asistencia financiera son solo 

aquellos servicios proporcionados al paciente en el ICC y no los servicios proporcionados después de la 

visita de atención inmediata; 

Trabajo independiente: llevar a cabo una actividad comercial o empresarial como propietario único o contratista 

independiente, ser miembro de una sociedad que lleva a cabo una actividad comercial o empresarial o tener un 

negocio propio. 
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Referencias (es decir, leyes, estándares, si corresponde) 

Fuentes de  referencia reglamentarias estándar 

Estatuto de Illinois Ley de descuentos para personas sin seguro de Illinois PA95-0965 

Estatuto de Illinois Ejecución de sentencia-exención de bienes 735 ILCS5/12-1001  

Estatuto de Illinois 35 ILCS 200/15-65 – Ley de corporaciones sin fines de lucro de Illinois 

Estatuto de Illinois 740 ILCS 45/ Ley de compensación a las víctimas del crimen 

JCAHO RI 1.40 – Derechos del paciente 

Estándar(es) 

Federal 42 USC 1395/dd 

Federal 26 U.S.C. 501 (c)(3) – Código del servicio de Rentas Internas – 

Organizaciones exentas de impuestos 

Estatuto de Illinois Ley de servicios de asistencia lingüística 

 
Esta política anteriormente se llamaba "Asistencia financiera, FN-014" 

 

 

Políticas o procedimientos relacionados 

 

Anexos 

Apéndices 2021.pdf 

 

Firmas de aprobación 
 

 
Descripción del paso Aprobador Fecha 

Líder de políticas Tracy Wilson: Servicios de Acceso Dir pendiente 

 

Aplicabilidad 
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