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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: 

Ciclo de ingresos 

   

FECHA DE ENTRADA EN 

VIGOR: 

01/01/2008 

TÍTULO: 

Programa de ayuda financiera del Sistema de Atención Médica Barton 

FECHA MODIFICACIÓN:  

09/15/15 

 

NÚMERO DE PÓLIZA: 

 

Norma regulatoria No.: FECHA REVISIÓN:  

 

 

 

OBJETO: 

 

La política de ayuda financiera del hospital Barton Memorial determina en qué instancias el o la paciente reúne 

requisitos para recibir atención médica de beneficencia o descuento en un pago, además de que establece los 

criterios de elegibilidad con base en los ingresos o falta de ingresos que coincidan con los niveles de pobreza 

que fija el gobierno federal.  

[Artículo 127405 fracciones (a) y (b) del Código de Salud y Protección] 

 

 

ALCANCE DE  LOS SERVICIOS: 

 

La presente política no obiga al hospital Barton Memorial a pagar los servicios que los(las) médicos(as) u otros 

prestadores de servicios médicos brindan a los y las pacientes, entre ellos se encuentran, solo por enunciar 

algunos, los cargos de anestesista, radiólogo y patólogo que no se mencionen en la factura del hospital. 

 

La política de atención médica de beneficencia y descuento de pagos del hospital Barton Memorial, también 

conocida como el programa de ayuda financiera de Barton Memorial Hospital (PAF), brindará ayuda 

económica en forma de descuento o sin costo por los servicios prestados a pacientes que reúnan los requisitos. 

 

 

LA PRESENTE POLÍTICA CONTIENE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES: 

 

Paciente: La persona que fue admitida de manera formal al hospital Barton Memorial o recibe servicios 

ambulatorios.  

[Art. 70053 fracción (a), Título 22 del Código de Reglamentos de California] 

 

Familia del o de la paciente: En el caso de los(as) pacientes mayores de 18 años, la familia de estos 

comprende al(a la) cónyuge, pareja de hecho e hijos dependientes menores de 21 años que vivan o no en el 

hogar.  En el caso de los(las) pacientes menores de 18 años, se considera parte de la familia a los padres, 

familiar que cuide de ellos(as) y otros hijos(as) (menores de 21 años) de los padres o de la persona que los(as) 

cuida. 

[Art. 127400 fracción (h) del Código de Salud y Protección] 
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Paciente que reúne requisitos financieros: El o la paciente no tiene seguro médico paga de su bolsillo o tiene 

costos médicos altos (cobertura de seguro insuficiente) y tiene ingreso del hogar que no rebasan el 350 por 

ciento del nivel federal de pobreza (NFP).                  

 

Paciente con pago en efectivo: Se trata de un(a) paciente que indica incapacidad de pago o pago de los 

servicios en su totalidad.  Se hará un análisis socioeconómico de todo(a) paciente que pague en efectivo a fin de 

verificar que reúne requisitos de atención médica de beneficencia o descuento en pagos conforme al programa 

de ayuda financiera de Barton Memorial.  El o la paciente no cuenta con cobertura de una aseguradora, plan de 

servicios de atención médica, Medicare ni Medicaid y su padecimiento no es indemnizable a los efectos de 

accidentes de trabajo, seguro automovilístico u otro tipo de seguro que determine y documente el hospital.  

[Art. 127400 fracción (f) del Código de Salud y Protección]  

 

Pacientes con pago en efectivo con costos médicos altos: Es un(a) paciente sin seguro que tiene ingresos netos 

del hogar de menos del 350% del nivel federal de pobreza. Los costos que desembolse el o la paciente en 

efectivo de forma anual en el hospital Barton Memorial y rebasen el 10 por ciento del ingreso del hogar en los 

últimos 12 meses anteriores a la prestación del servicio después de aplicar descuentos y deducciones.  

[Art. 127405 fracción (a)(1) del Código de Salud y Protección] 

 

Paciente asegurado con costos médicos altos: Es un(a) paciente con seguro médico que tiene ingresos del 

hogar por debajo del 350 por ciento del nivel federal de pobreza.  El programa de ayuda financiera se ofrece 

para cubrir la obligación del o de la paciente sobre el saldo adeudado, el cual incluye el copago y los deducibles.  

Lo anterior es aplicable a los servicios que cubre Medicare.  La división del costo de Medi-Cal no está sujeta a 

ningún descuento independientemente de que que el paciente reúna los requisitos financieros.   

[Art. 127405 fracción (a)(1) del Código de Salud y Protección]. 

 

 

PROGRAMAS DE AYUDA FINANCIERA A DISPOSICIÓN DEL O DE LA PACIENTE QUE REÚNE 

REQUISITOS FINANCIEROS 

 

*quedan excluidos de los programas de ayuda financiera del hospital los servicios que no sean necesarios 

desde el punto de vista médico, tal es el caso de los que sean netamente cosméticos. 

 

A.  Atención médica completa de beneficencia: Atención médica gratuita para los cargos sin descuento del 

hospital Barton Memorial por servicios cubiertos.  El  o la paciente o aval no debe tener fuente de ingresos para 

pagar los gastos médicos a fin de reunir las condiciones para recibir atención médica gratuita.  Las fuentes de 

ingresos comprenden, entre otras, seguro comercial o de otro tipo, programas de prestación de cuidados de 

salud patrocinados por el gobierno o aseguradoras de responsabilidad ante terceros. 

 

B.  Atención médica de beneficencia parcial: Disminución parcial de los cargos sin descuento del hospital por 

servicios cubiertos para los pacientes que no reúnen las condiciones de atención médica gratuita (de 

beneficencia).  Se utilizará el nivel federal de pobreza para establecer la reducción de los cargos usando el 

ingreso del hogar menos los gastos de vidas básicos.  

 

Conforme a este programa, el hospital Barton Memorial pondrá como límite al pago que se espera recibir por 

servicios prestados el método o tarifa de Medicare.  En el caso de los servicios que no tienen un método o tarifa 

de reembolso de Medicare, el límite de responsabilidad del o de la paciente se basará en las tarifas generales de 
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los últimos meses aplicables a los cargos por servicios específicos.   El Departamento de Relaciones Públicas 

[530-543-5615] del hospital brindará el coeficiente actual que deberá usarse.  Debido a que la información es 

pública, esta se puede mostrar a clientes cuando se solicite.  

[Art. 127405 fracción (d) del Código de Salud y Protección] 

 

C.  Descuento de costo médico alto:  Paciente cuyo ingreso del hogar no rebasa el 350 por ciento del nivel 

federal de pobreza y los costos anuales pagados en efectivo en los que incurrió el paciente rebasan el 10 por 

ciento del ingreso del hogar de este(a) en los 12 meses inmediatos anteriores a la prestación del servicio. Lo 

anterior es aplicable a los servicios cubiertos que preste el hospital Barton Memorial solamente.  El descuento 

podrá incluir gastos que ya pagó el paciente o aval si se presentan los comprobantes correspondientes. 

[Art. 127400 fracción (g) del Código de Salud y Protección] 

 

D.  Plan de pago a largo plazo: A todo(a) paciente cuyo ingreso del hogar no rebase el 350 por ciento y reúna 

los requisitos financieros se le ofrecerá un plan de pago a largo plazo sin intereses que se negociará entre el 

hospital Barton Memorial y el o la paciente o aval conforme pase el tiempo.  El departamento de Servicio al 

Cliente de Barton Memorial Hospital negociará las condiciones de un plan de pagos razonable. En ausencia de 

un contrato celebrado entre las dos partes, los pagos mensuales no rebasarán el diez por ciento del ingreso del 

hogar de un mes, menos las deducciones por gastos de vida básicos. 

[Art. 127405 fracción (b) y art. 127400 fracción (i) del Código de Salud y Protección] 

 

Una vez establecido el plan de pagos, el hospital Barton Memorial podrá considerar nulo el plan de pagos si 

este(a) no realiza todos los pagos consecutivos adeudados durante un periodo de 90 días.  Antes de dar por 

terminado el plan de pagos a largo plazo el departamento de Servicio al Cliente hará lo siguiente: 

 

1. Intentará comunicarse con el(la) paciente por teléfono 

2. Dará aviso por escrito de que el plan de pagos a largo plazo podría darse por terminado y le informará 

al(a la) paciente que tienen oportunidad de renegociar el plan de pagos si el(la) paciente lo solicita.                                               

El aviso y la llamada telefónica se realizarán al último número y al último domicilio conocidos del(de la) 

paciente.  El o la paciente tendrá 30 días a partir de la llamada y el aviso que envíe el departamento de Servicio 

al Cliente de Barton Memorial Hospital para responder y detener la cancelación del plan de pagos a largo plazo.  

[Art. 127425 fracción (g) del Código de Salud y Protección] 

 

E. Política de precios justos de médicos de urgencias: Los médicos del Departamento de Urgencias del 

hospital Barton Memorial cuentan con una política de descuento en pagos que el hospital pondrá a disposición 

del(de la) paciente o aval cuando se solicite. [Art. 127454 fracción (c) del Código de Salud y Protección] 

 

La política de precios justos de médicos de urgencias coincidirá con la escala proporcional del hospital con base 

en el nivel federal de pobreza más actual.  En caso de que el(la) paciente o aval necesite más información sobre 

la política de precios justos de médicos de urgencias del hospital Barton Memorial, este(a) puede pedir el folleto 

o llamar a: 

 

 Intermedix (empresa de facturación de médicos de urgencias) al 800-225-0953 

 El Departamento de Servicio al Cliente de Barton Memorial Hospital al 530-543-5930 
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F. Descuento por circunstancias especiales: Se ofrecerá a todo(a) paciente que reúna las condiciones 

financieras, pero no pueda cumplir los requisitos específicos de los criterios para recibir ayuda financiera, un 

descuento total o parcial de los cargos cubiertos prestados por el hospital Barton Memorial. 

 

1. Quiebra: Pacientes que se hayan declarado en quiebra o hayan finalizado el trámite de quiebra en fecha 

reciente. 

2. Pacientes indigentes: Pacientes sin una fuente de ingresos ni apoyo financiero que no tengan un 

domicilio postal, residencia ni ningún tipo de cobertura o seguro médico. 

3. Fallecidos: Pacientes fallecidos sin cobertura médica completa.   Aval del o de la paciente fallecido con 

patrimonio sucesorio ni cobertura de terceros. 

4. Medicare: Los pacientes que tengan Medicare podrán solicitar ayuda financiera para servicios no 

cubiertos que Medicare determinó son responsabilidad del paciente.   

5. Medi-Cal: Los y las pacientes con cobertura de Medi-Cal o Medi-Cal HMO podrán solicitar ayuda 

financiera si en el periodo en el que se prestaron los servicios no se estableció si reunían los requisitos.  

Los descuentos no son aplicables a la repartición del costo mensual del paciente.  

6. Eventos catastróficos: Se someterá a un análisis socioeconómico el ingreso del o de la paciente y de la 

familia que se vea reducido por un suceso de naturaleza catastrófica sin que se tenga que reunir las 

condiciones que establece la política. 

 

CÓMO SOLICITAR AYUDA FINANCIERA: 

Se utilizará la solicitud estándar del hospital Barton Memorial para documentar la situación financiera general 

del paciente.  Esta solicitud estará disponible en los idiomas principales del área donde opera el hospital Barton 

Memorial. 

 

La solicitud del programa de ayuda financiera del hospital Barton Memorial puede obtenerse en cualquier punto 

de servicio o área de recepción dentro del hospital o llamando al teléfono de Servicio al Cliente al 530-543-

5930, el cual se ubica en 1111 Emerald Bay Road, South Lake Tahoe, California  96150.  La política de ayuda 

financiera de Barton Memorial y la solicitud correspondiente se en encuentran en el sitio web del Sistema de 

Atención Médica Barton en www.bartonhealth.org y en el sitio web de la Oficina de California sobre Salud 

Estata y Planeación y Desarrollo (OSHPD en inglés) https://syfphr.oshpd.ca.gov/. 

 

 

DETERMINACIÓN Y AVISO DE AYUDA FINANCIERA: 

 

1. Documentos y llenado de la solicitud del PAF 

 

El hospital Barton Memorial analizará la solicitud de cada uno de los solicitantes de ayuda financiera cuando se 

entregue con los documentos correspondientes.  Los comprobantes de ingresos a los efectos de determinar 

elegibilidad para recibir atención médica de beneficencia o descuento en el pago (atención médica de 

beneficencia parcial) solo se limitan a los recibos de nómina o declaraciones de impuestos más recientes. El o la 

paciente o aval debe “hacer todo lo posible” por brindar los documentos de ingresos y cobertura de prestaciones 

de salud.  

[Art. 127405 fracción (e) del Código de Salud y Protección] 

 

http://www.bartonhealth@org/
https://syfphr.oshpd.ca.gov/
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El hospital ayudará al o a la paciente o aval a reunir las condiciones para recibir seguro del gobierno o un 

patrocinio que pueda cubrir parcial o totalmente los cargos por los servicios que prestó el hospital al 

proporcionarles solicitudes de programas gubernamentales y acceso a los asesores del hospital. Los programas 

comprenden seguro médico público o privado o patrocinio, aunque también podrán ser los siguientes: seguro 

médico privado, incluido el que se puede obtener mediante el California Health Benefit Exchange (Covered 

California), Medicare, Medi-Cal, Health Families, California Children’s Services (CCS) y “otros programas 

financiados por el gobierno para brindar cobertura médica”. 

[Art. 127420 fracción (a) del Código de Salud y Protección] 

 

El o la paciente o el aval pueden seguir tramitando la solicitud de ayuda financiera para obtener atención médica 

de beneficencia o descuento en pagos mientras que están pendientes los fondos de salud del gobierno o 

privados. 

 

El hospital Barton Memorial podrá denegar su solicitud si no entrega los documentos necesarios cuando se haga 

la determinación de elegibilidad conforme al programa de ayuda financiera.  

 

El hospital Barton Memorial tendrá en cuenta las circunstancias en torno a la omisión del o de la paciente de 

entregar los documentos necesarios.  En caso de que el(la) paciente o avala haga un esfuerzo razonable por 

obtener los documentos, pero no puede hacerlo sin que medie culpa de este(a), el hospital utilizará estadísticas 

del dominio público del sitio web titulado calculadora de salarioshttp://livingwage.mit.edu/states/06, usando 

como base el área donde opera el hospital Barton Memorial. 

 

Es necesario presentar la solicutud en tiempo y forma para realizar el análisis socioeconómico. El hospital 

Barton Memorial podrá considerar 150 días después de la factura inicial del paciente para constituir el tiempo 

mínimo en el que el(la) paciente o aval presente la solicitud oportunamente. 

 

En caso de que el(la) paciente o aval no presente la colicitud dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que 

la reciba, el hospital le notificará y le dará 60 día más para finalizar la solicitud con un segundo límite de 60 

días para devolver la solicitud de ayuda financiera al hospital Barton Memorial para su procesamiento.  Se 

negará la ayuda financiera en caso de que no se presenten todos los documentos en las fechas límite.  

[Art. 127425 fracción (d) del Código de Salud y Protección] 

 

2. Notificación de elegibilidad 

La elegibilidad de ayuda financiera se determinará lo más cercano posible a la fecha del servicio, pero no se 

garantiza una fecha exacta debido a los requisitos de la solicitud. 

 

En algunos casos, es posible que no se identifique al(a la) paciente que es elegible para ayuda financiera antes 

de iniciar el proceso de cobranza.  La agencia de cobranza de Barton Memorial tendrá conocimiento de esta 

política y podrá remitir de nuevo al(a la) paciente o aval al Departamento de Servicio al Cliente del hospital.  Se 

le exigirá a toda agencia de cobranza externa que cumpla con la definición que establece el hospital de un 

paciente que reúne requisitos financieros, además de la definición del hospital de “pan de pagos razonable”. 

[Art. 127425 fracción (b) y art. 127425 fracción (e) del Código de Salud y Protección] 

 

Una vez que se haya hecho la determinación de atención médica de beneficencia total o parcial se enviará al(a 

la) solicitante un documento de notificación del hospital Barton Memorial en el que se le informará la decisión. 

 

http://livingwage.mit.edu/states/06
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3. Resolución de controversias 

 

El hospital Barton Memorial podrá negar la elegibilidad del(de la) paciente para recibir atención médica de 

beneficencia o descuento de pagos debido a que el paciente no es elegible desde el punto de vista financiero o a 

causa de que este(a) no proporcionó todos los documentos necesarios. 

 

El(la) paciente podrá pedir una revisión y apelar la descalificación notificando al director de Ciclo de Ingresos 

del hospital (o persona designada) sobre el fundamento de la controversia.  El director de Ciclo de Ingresos (o 

persona designada) revisará el recurso de apelación del(de la) paciente y le informará a este(a) la decisión por 

escrito en un plazo de treinta (30) días después de haber recibido el aviso de apelación por escrito.  

[Art. 127405 fracción (a)(1) del Código de Salud y Protección] 

 

 

INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN IMPORTANTE SOBRE DISPONIBILIDAD DE AYUDA 

FINANCIERA 

 

1. Aviso por escrito a los(las) pacientes: Los avisos de información sobre atención médica de beneficencia o 

descuento de pagos que ofrece el hospital Barton Memorial contendrán la elegibilidad y la información de 

contacto y los casos en los que se requiera más información.  Los avisos incluirán información sobre los 

descuentos de médicos de urgencias para los o las pacientes que reúnan los requisitos. Estos avisos estarán 

disponibles en el momento de preadmisión o llegada cuando se soliciten y en el momento del alta hospitalaria  y 

estarán en los idiomas principales que se hablan en el área donde opera el hospital Barton Memorial.   

 

2. Presupuestos hospitalarios por escrito: Cuando se soliciten, el hospital Barton Memorial entregará un 

presupuesto por escrito con el monto que se le cobrará al paciente por los servicios médicos que se espera se 

prestarán. El requisito del presupuesto es aplicabe a todos los pacientes sin cobertura médica, 

independientemente de si los pacientes cumplen o no con los requisitos para recibir atención médica de 

beneficencia total o parcial. Los prespuestos podrán obtenerse llamando al Departamento de Autorizaciones del 

hospital Barton Memorial al (530) 543-5715 en horario normal de oficina. 

[Art. 1339.585 del Código de Salud y Protección] 

 

*Los servicios de urgencias están exentos del requisto del presupuesto por escrito. 

 

3. Avisos publicados:  Los avisos de la política de hospital para los pacientes que reúnan los requisitos 

financieros y aquellos que paguen en efectivo se publicarán en el Departamento de Urgencias del hospital 

Barton Memorial, el departamento de Atención al Cliente, los escritorios de admisión y los departametos 

auxiliares ambulatorios que dan servicios a los pacientes directamente.                     

[Art. 127410 fracción (b) del Código de Salud y Protección] 

 

4. Entrega de solicitudes:  El hospital Barton Memorial entregará solicitudes de Medi-Cal, Healthy Families y 

cobertura por medio de California Health Benefit Exchange (Covered California) o cualquier otro programa de 

cobertura médica del estado o del condado.  Las solicitides se le entrgarán a los(as) pacientes que no indiquen 

que tienen cobertura de un tercero o que pidan desucneto en pagos o atención médica de beneficencia.  Las 

solicitudes se entregarán antes de dar de alta a los(as) pacientes hospitalizados(as) y a los(as) que reciban 

cuidados de urgencias o ambulatorios. 

[Art. 127420 fracción (b) del Código de Salud y Protección] 
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5. Información en las facturas a los(as) pacientes que no tengan cobertura de terceros: El hospital Barton 

Memorial incluirá un resumen del programa de ayuda financiera en la factura con los cargos de los servicios 

prestados.  

[Art. 127420 fracción (b) del Código de Salud y Protección] 

 

6. Confidencialidad de pacientes: La información financiera de(de la) paciente que se obtenga a los fines de 

determinar si reúne los requisitos para recibir ayuda financiera no se usará en el proceso de cobranza de deudas.  

[Art. 127405 fracción (e) del Código de Salud y Protección] 

 

Toda la información financiera del(de la) paciente obtenida para el programa de ayuda financiera se protegerá 

conforme a los requisitos de privacidad y de la ley HIPAA.  La divulgación de dicha información se limitará al 

personal que trabaje en el programa de ayuda financiera.  Está estrictamente prohibida la divulgación no 

autorizada de la información financiera del paciente y tendrá como consecuencia un correctivo. 

 

 

DESCUENTOS EN PAGOS DE TODO EL HOSPITAL 

Este tipo de descuentos no requiere una solicitud de ayuda financiera ni documentos especifícos, ya que están a 

disposición de pacientes que pagan en efectivo y los que tienen seguro médico. 

 

Descuentos por pronto pago: El hospital Barton Memorial dará un descuento del saldo restante adeduado del 

10 por ciento si el(la) paciente o aval envía el pago en el plazo de 30 días a partir de la fecha del estado de 

cuenta que contiene la parte por la que el cliente es responsable de pagar por su cuenta.  No es necesario 

presentar información de ingresos o activos monetarios. 

 

Descuento en el punto de servicio: El hospital Barton Memorial solicita el pago de servicios selectos en el 

momento o antes de prestar dichos servicios médicos.  El hsopital reducirá la obligación financiera del o de la 

paciente en un 10% si este(a) paga por completo el monto que adeuda. 

 

Descuento por no contar con seguro médico: Los(las) pacientes que no cuenten con cobertura de seguro 

médico recibirán un descuento del 30% aplicable al total de cargos por servicios prestados. Este descuento solo 

es aplicable a los pacientes que no reúnen requisitos para atención médica de beneficencia ni otros descuentos. 
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