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Programa de asistencia financiera 
de Barton Memorial Hospital 

 
Barton Memorial Hospital ofrece, acorde con esta normativa, también conocida bajo el nombre de Programa de 
asistencia financiera de Barton Memorial Hospital, asistencia financiera y descrita a continuación, mediante 
cuidados gratuitos o con un descuento. En vigor desde el 1 de enero de 2011, esta normativa también cubre 
servicios médicos del departamento de emergencias. Para poder beneficiar de esta asistencia financiera, los/las 
pacientes tienen que cumplir con los criterios de una de las siguientes categorías: 
 
(1) Pacientes de ingresos bajos y sin seguro 
(Cuidado caritativo pleno, cuidado caritativo parcial, cuidado caritativo en circunstancias especiales); 
(2) Pacientes con elevados gastos médicos 
(Cuidado caritativo por catástrofe, cuidado caritativo por elevados costes médicos); y 
(3) Pacientes sin seguro médico 
(Descuento de paciente sin seguro, descuento por pronto pago). 
 
Cualquier paciente no asegurado, que costea sus gastos médicos de su propio bolsillo y que indica que no puede 
pagar, será evaluado para recibir un descuento caritativo dentro del marco del Programa de asistencia financiera de 
Barton Memorial Hospital. Además, cualquier paciente asegurado que indique que no puede pagar sus 
obligaciones restantes después del pago por la aseguradora puede ser evaluado para recibir asistencia financiera. 
Como mínimo, se concederán cuidados caritativos a pacientes locales y pacientes que proceden del exterior del 
área de servicio del hospital con condiciones de emergencia médicas, incluyendo pacientes de tocología. Barton 
Memorial Hospital puede, a su discreción, conceder cuidados caritativos a otras categorías de pacientes locales.  
 
La evaluación para asistencia financiera se realizará sólo cuando todos los demás posibles medios se hayan 
agotado. El proceso de evaluación se producirá de forma idónea en el momento de prestación de los servicios, pero 
se puede realizar en cualquier momento del proceso de cobro, incluso después de asignarse a una agencia externa 
de cobros. 
 
Barton puede desarrollar procesos de evaluación abreviados para diversos servicios. Como mínimo, el hospital 
registrará la numerosidad de la familia y sus ingresos en bruto, y se obtendrá un informe crediticio. En las áreas 
cuyos cargos sean más elevados, Barton realizará una evaluación financiera completa, y puede requerir una 
verificación de ingresos y activos monetarios del/de la paciente. 
 
Además, es normativa de Barton Memorial Hospital ofrecer a pacientes que reúnen los requisitos información 
requerida por ley sobre su responsabilidad financiera estimada para servicios así como la disponibilidad de 
servicios de asistencia financiera y descuentos. Cualquier modificación de esta normativa debe ser aprobada por 
escrito por el vicepresidente de finanzas  de Barton Memorial Hospital. 
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PROPÓSITO 
 
Esta normativa se propone: 
(1) Definir las formas disponibles de asistencia financiera y sus correspondientes criterios de admisión. 
(2) Establecer los procesos que los pacientes seguirán al solicitar asistencia financiera, y el proceso seguido por el 
hospital al revisar las solicitudes de asistencia financiera. 
(3) Ofrecer una vía de revisión en caso de producirse una disputa ante una decisión sobre asistencia financiera. 
(4) Ofrecer pautas administrativas y contables que ayudan a identificar, clasificar e informar sobre la asistencia 
financiera. 
(5) Establecer el proceso seguido por pacientes para solicitar una estimación de su responsabilidad financiera por 
servicios prestados así como proceso que el hospital deberá seguir para ofrecer tales estimaciones a los pacientes 
antes de proporcionar el cuidado. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
A. Interacción con otras normativas 
Esta política ha de ser interpretada en el conjunto de las normativas de salud de Barton Health. 
 
B. Ámbito de la normativa 
Esta normativa no crea de por sí una obligación para Barton Memorial Hospital de pagar por los cargos de médicos 
u otros proveedores médicos, incluyendo, a modo enunciativo y no limitativo, anestesistas, patólogos, radiólogos, 
etc. que no se incluyan en la facturación del hospital. 
 
DEFINICIONES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
* La asistencia financiera está disponible para aquellos pacientes que cumplan los criterios establecidos, 

reciban servicios cubiertos por norma, y sigan los procedimientos aplicables (como p.ej. presentar solicitudes 

cumplimentadas y ofrecer la información requerida). 

 
A. Asistencia financiera: el término “asistencia financiera” se refiere a descuentos caritativos plenos y parciales, 
descuentos caritativos por circunstancias especiales, descuentos caritativos por catástrofe, descuentos caritativos 
por gasto médico elevado, el descuento por paciente no asegurado, y el descuento por pronto pago.  
 
B. Cuidado caritativo pleno: el cuidado caritativo pleno es la completa cancelación de la deuda al hospital por 
servicios no descontados y cubiertos por norma. Cuidados caritativos plenos están disponibles para pacientes: 
1) Que no tienen fuente alguna para pagar cualquier parte de sus gastos médicos, incluyendo, a modo enunciativo y 
no limitativo, seguros comerciales o de otro tipo, programas de beneficios de salud patrocinados por el gobierno, o 
por responsabilidad de terceras partes; y 
2) Con ingresos familiares situados en o debajo del 250% de las más recientes pautas federales de pobreza (Federal 
Poverty Income Guidelines) (ver Anexo B) 
 
C. Cuidado caritativo parcial: el cuidado caritativo parcial es la cancelación parcial de la deuda al hospital por 
servicios no descontados y cubiertos por norma. Los/las pacientes que cumplen con los requisitos para el cuidado 
caritativo parcial podrán negociar un plan de pagos prorrogado y sin intereses que les permitirá realizar el pago del 
servicio descontado a plazos. Cuidados caritativos parciales están disponibles para: 
1) Pacientes que no tienen fuente alguna para pagar cualquier parte de sus gastos médicos, incluyendo, a modo 
enunciativo y no limitativo, seguros comerciales o de otro tipo, programas de beneficios de salud patrocinados por 
el gobierno, o por responsabilidad de terceras partes; y 
2) Pacientes con ingresos familiares situados entre el 251% y el 450% de las más recientes pautas federales de 
pobreza (Federal Poverty Income Guidelines; ver Anexo B). 
Para el cuidado caritativo parcial, Barton Memorial Hospital limitará los pagos por una deuda pertinente a 
servicio(s) cubierto(s) por norma y prestado(s) a pacientes hospitalizados en un determinado grupo de clasificación 
hospitalaria (Diagnosis-Related Group o “DRG”) de Medicare (o el importe máximo que el hospital de buena fe 
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espera que sea pagado por un programa gubernamental en el que el hospital participe). En el caso de servicios para 
los que no se estableció un DRG de Medicare, se les aplicará un importe descontado apropiado, siempre que a esos 
servicios aún no se les aplicó un descuento (es decir: descuentos especiales por un conjunto determinado de 
servicios cosméticos). Para servicios a pacientes ambulatorios, Barton Memorial Hospital limitará los pagos 
correspondientes hasta los parámetros establecidos por Medicare, o, en el caso de no existir pautas de tarifa de 
Medicare pertinentes, el importe sin descuentos adeudado al hospital multiplicado por el cociente de costes del 
hospital según Medicare para servicios ambulatorios y la facturación por esos servicios (ver Anexo B). 
Los pacientes que reciban descuentos caritativos parciales podrán solicitar un plan de pagos prorrogado que les 
permitirá pagar los gastos descontados. 
 
D. Cuidado caritativo por circunstancias especiales: el cuidado caritativo por circunstancias especiales permite 
que los pacientes no asegurados y que no cumplen con los criterios de asistencia financiera anteriormente en la 
sección 1 o 2, o que no pueden seguir los procedimientos especificados por el hospital, reciban una cancelación 
total o parcial para el importe adeudado sin descuentos a Barton por servicios cubiertos por norma, siempre con 
aprobación del vicepresidente de finanzas de Barton Memorial Hospital o la persona que éste designe. Barton 
deberá documentar la decisión, incluyendo las razones por las que el/la paciente no cumple los requisitos 
habituales. La siguiente es una lista no exhaustiva de algunas circunstancias que puedan acogerse a cuidado 
caritativo por circunstancias especiales: 
1) Bancarrota: pacientes que están en quiebra o bancarrota o que recientemente fueron declarados en bancarrota; 
2) Pacientes sin techo: pacientes sin una fuente de pago si no tienen empleo, dirección postal, residencia, o seguro 
de cobertura médica. 
3) Fallecidos: pacientes fallecidos sin seguro, patrimonio o cobertura por terceros. 
4) Medicare: pacientes de Medicare que, por el nivel de sus ingresos, puedan acogerse a asistencia financiera para 
estancias denegadas, días de cuidado denegados, servicios no cubiertos, y cuotas compartidas por Medicare; 
5. Medi-Cal: pacientes de Medi-Cal que, por el nivel de sus ingresos, puedan acogerse a asistencia financiera para 
estancias denegadas, días de cuidado denegados, y servicios no cubiertos; sin embargo, puede que los pacientes no 
reciban asistencia financiera para cuotas compartidas por Medi-Cal. Las personas que cumplen los requisitos de 
Medi-Cal pero cuya cobertura no se certificó para el periodo en el que se prestaron los servicios médicos sí pueden 
solicitar la asistencia financiera. 
 
E. Cuidado caritativo por catástrofe: el cuidado caritativo por catástrofe es una cancelación parcial de la 
responsabilidad financiera de un paciente que cumple con los requisitos para servicios cubiertos por norma que se 
aplica cuando la responsabilidad financiera de un paciente que cumple con los requisitos exceda el 30% de sus 
ingresos familiares. Los pacientes que cumplen con los requisitos para cuidado caritativo por catástrofe reciben 
una cancelación total de aquella parte de sus cargos, sin descuentos y correspondientes a servicios cubiertos por 
norma, que exceda el 30% de sus ingresos familiares. [Responsabilidad financiera de un paciente que cumple con 
los requisitos ante cargos sin descuentos para servicios cubiertos por norma] – [ingresos familiares * 30%] = 
cancelación por cuidado caritativo por catástrofe. 
 
F. Cuidado caritativo por elevados gastos médicos (para pacientes asegurados): el cuidado caritativo por 
elevados gastos médicos para pacientes asegurados (“cuidado caritativo por elevados gastos médicos”) es una 
cancelación parcial de los cargos no descontados del hospital por servicios cubiertos por norma. El cuidado 
caritativo por elevados gastos médicos no está disponible para pacientes que reciben servicios ya descontados (p.ej. 
descuentos especiales por un conjunto determinado de servicios cosméticos). Para servicios a pacientes 
hospitalizados que cumplen los requisitos para cuidado caritativo por elevados gastos médicos, Barton Memorial 
Hospital limitará el importe adeudado al DRG de pacientes hospitalizados (o el importe máximo que el hospital de 
buena fe espera que sea pagado por un programa gubernamental en el que Barton participe). Para servicios a 
pacientes ambulatorios, Barton Hospital limitará el importe que deberá ser pagado hasta las pautas de tarifa de 
Medicare, o allá donde no haya pautas de tarifa de Medicare, el importe sin descuentos adeudado a Barton 
multiplicado por el cociente de costes de Barton según Medicare para servicios ambulatorios. Este descuento está 
disponible para pacientes asegurados que cumplan con todos los siguientes requisitos: 
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1) Los ingresos familiares del/de la paciente se sitúan por debajo del 450% de las pautas federales para ingresos 
familiares de pobreza; y 
2) Los gastos médicos del paciente o su familia para servicios cubiertos por norma (y que se prestaron en las 
instalaciones de Barton Memorial Hospital o pagado durante los anteriores 12 meses a otros proveedores) exceden 
el 10% de los ingresos familiares del/de la paciente; y 
3) La compañía aseguradora del paciente no ha ofrecido un descuento por la factura al paciente (es decir, el 
paciente es responsable de pagar cargos sin descuentos). 
 
G. Descuento por paciente no asegurado: el descuento por paciente no asegurado es una cancelación parcial de 
los cargos sin descuentos del hospital por servicios cubiertos por norma que se aplica en el momento en que se 
factura al paciente no asegurado por los servicios hospitalarios. El descuento por paciente no asegurado no se 
aplica a pacientes que cumplan los requisitos por cuidado caritativo o que reciban servicios ya descontados (es 
decir, descuentos especiales por un conjunto determinado de servicios cosméticos).  La tarifa del caso y precios 
especiales aplicados de conjunto no deben resultar en una deuda pendiente que sea inferior al importe adeudado al 
hospital de aplicarse el descuento por paciente no asegurado a los cargos sin descuentos por los servicios 
prestados. Los pacientes responsables por el pago de una factura hospitalaria no cubierta por seguros y que no 
tengan descuentos por cualquier tipo de programa gubernamental o de seguros, o cuyos beneficios de cobertura por 
seguro se agotaron antes de la admisión, pueden solicitar un descuento por paciente no asegurado, si el paciente o 
quien afiance al paciente comprueba que desconoce cualquier derecho a beneficios de un seguro o programa 
gubernamental que cubra toda o parte de la factura. En este caso, un seguro incluye a modo enunciativo y no 
limitativo cualquier plan de cobertura de una sociedad médica (HMO), organización de proveedores preferida 
(PPO), cobertura por indemnización, o plan dirigido por el consumidor. El descuento por paciente no asegurado de 
Barton Memorial Hospital del 20% se aplicará si el hago se efectúa dentro de un plazo de 30 días a partir de la 
fecha de envío de la factura. El descuento no será superior a lo que el hospital recibiría de Medicare, Medi-Cal, 
Healthy Families, u otro programa patrocinada por el gobierno. 
 
H. Descuentos por pronto pago: Barton Memorial Hospital ofrece los siguientes descuentos después de aplicarse 
cualquier otro descuento. Para participar en el programa de descuentos por pronto pago, no es necesario presentar 
información de ingresos ni activos financieros. 
1) Descuento por pronto pago para pacientes no asegurados: 20% si el paciente efectúa el pago en el momento de 
recibir los servicios o dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha de envío de la factura. 
2) Descuento por pronto pago para pacientes asegurados: 10% si el paciente efectúa el pago dentro de un plazo de 
30 días a partir de la fecha de envío de la factura. 
3) Descuento por pronto pago para pagos automáticos: 5% si el paciente participa en un programa de “pago 
automático”, para el plan de pagos prorrogado. 
 
I. Proyecto de ley de California 1503: Desde el 1 de enero de 2011, los médicos del servicio de emergencias que 
prestan servicios médicos de emergencias en un hospital generales de cuidados agudos están obligados a dar 
descuentos a las siguientes personas: 
1) Pacientes no asegurados/que costean sus gastos médicos de su propio bolsillo con ingresos familiares situados 
en o debajo del 250% de las pautas federales de pobreza (Federal Poverty Income Guidelines) 
2) Pacientes con elevados gastos médicos (definición: más del 10% de los ingresos familiares en los 12 meses 
anteriores). 
Con los descuentos arriba enumerados se cumple con esta obligación. 
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J. Otras definiciones: 
 
1. Servicios cubiertos por norma: 
a) Los servicios cubiertos por norma para cuidados caritativos plenos o cuidados caritativos por catástrofe son 
todos aquellos servicios por necesidad médica prestados por Barton Memorial Hospital. Toda excepción requiere 
una aprobación administrativa previa, como se detalla abajo. 
b) Los servicios cubiertos por norma para cuidados caritativos parciales y cuidados caritativos por elevados 
gastos son todos aquellos servicios por necesidad médica prestados por Barton Memorial Hospital. Toda 
excepción requiere una aprobación administrativa previa, como se detalla abajo. 
c) Los servicios cubiertos por norma para descuentos por paciente no asegurado son todos aquellos servicios por 
necesidad médica prestados por Barton Memorial Hospital a pacientes no asegurados. 
d) Servicios que requieren aprobación administrativa previa: debido a su naturaleza única, determinados servicios 
que no sean de emergencia requieren una aprobación administrativa previa a la admisión y la prestación de 
servicio. Por lo general, pacientes que soliciten servicios complejos, especializados o de elevado coste (p.ej. 
servicios experimentales o trasplantes) deben contar con aprobación administración previa a la prestación de sus 
servicios. Pacientes que quieran recibir tales servicios no pueden recibir cuidados caritativos plenos, cuidados 
caritativos parciales, cuidados caritativos por catástrofe, o cuidados caritativos por elevados gastos médicos, a 
menos que la dirección del hospital admita una excepción. Barton Memorial Hospital desarrollará un proceso para 
los pacientes para que puedan solicitar la aprobación administración previa para los servicios que requieran tal 
aprobación.  
 
2) Paciente no asegurado: un paciente no asegurado es un paciente que no tiene fuentes de pago para ninguna 
parte de sus gastos médicos incluyendo, a modo enunciativo y no limitativo, programas de cobertura por beneficios 
de seguro comercial o de otro tipo, aquellos patrocinados por el gobierno, o cubiertos por responsabilidad de 
terceros, o quien haya agotado sus beneficios de cobertura antes de su admisión. Las pautas para determinar cómo 
y cuándo se aplica la normativa sobre asistencia financiera a pacientes no asegurados baja las condiciones 
particulares que se produzcan en el transcurso normal de actividades se definen en el Anexo A.  
 
3) Idioma primario para el área de servicios de Barton Memorial Hospital: Los documentos sobre descuentos 
estarán disponibles en inglés y en español.  
 
4) Ingresos familiares: los ingresos familiares son los ingresos anuales obtenidos durante el periodo de los 
precedentes 12 meses o del año tributario anterior, y que se demuestran mediante nóminas o recibos de sueldo, o 
con declaraciones de impuestos, restando de ello pagos realizados por manutención de esposa o de menores. Se 
puede determinar como prueba de ingresos el prorrateo de ingresos familiares de principios de año hasta la fecha, 
teniendo en cuenta niveles actuales de ingresos. “La familia del/de la paciente” se define como sigue: 
a) Si el/la paciente tiene 18 años de edad o más: su cónyuge, pareja, como se establece en el artículo 297 del 
Código Familiar, y hijos que dependan de éste/ésta y que sean menores de 21 años de edad con independencia de 
su lugar de residencia.  
b) Si el/la paciente es mayor de 18 años: padre/madre, familiares de la persona que le cría, y otros menores de 21 
años de edad de del padre/de la madre o familiares de la persona que le cría. 
 
5. Activos financieros: Los activos financieros no incluyen planes de pensión ni planes de compensación diferida 
aceptados por el Código Fiscal, ni planes de compensación diferida que no reúnen los criterios establecidos por el 
Código Fiscal. Además, los primeros diez mil dólares ($10.000) de los activos financieros del/de la paciente no 
serán tomados en cuenta para determinar si el/la paciente es admitida al programa. Tampoco se tomarán en cuenta 
para ello el 50 por ciento de los activos financieros que exceden los diez mil dólares ($10.000). 
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PROCEDIMIENTOS 
 
A. Solicitud de asistencia financiera: 
 
1) Paciente que no cumplen con los criterios establecidos para otro tipo de asistencia: Para cumplir con los 
requisitos de un paciente no asegurado, el paciente o quien afiance al paciente debe comprobar que desconoce 
derecho alguno a un seguro o programa de beneficios gubernamentales que cubren o descuentan el importe de la 
factura. 
 
2) Formulario de solicitud estándar de Barton Memorial Hospital: La Solicitud de Asistencia Financiera de 
Barton Memorial (Anexo C) será usada para documentar la situación general financiera de cada paciente. Esta 
solicitud estará disponible en los idiomas primarios del área de servicio de Barton Memorial Hospital.  
 
3) Entrega de la solicitud de manera oportuna: Si un paciente no asegurado no cumplimenta el formulario de 
solicitud en un plazo de 30 días de su recepción, el hospital notificará al paciente y otorgará 60 días adicionales 
para cumplimentar la solicitud. El no cumplimentar y entregar la solicitud en este plazo adicional de 60 días por 
parte del paciente puede resultar en que se deniegue asistencia financiera al paciente no asegurado. 
 
B. Determinación y notificación de asistencia financiera: 
 
1. Determinación: 
a) Barton Memorial Hospital considerará cada solicitud de asistencia financiera y otorgará asistencia financiera 
allá donde el paciente cumpla los requisitos establecidos y haya recibido (o recibirá) servicios cubiertos por norma. 
b) Barton Memorial Hospital puede someter su aprobación de asistencia financiera a la condición de que un 
paciente solicite la asistencia de un programa gubernamental, cosa que puede resultar aconsejable cuando un 
paciente requiere servicios continuados. 
c) Al determinar si cada persona individual cumple los requisitos para asistencia financiera, se considerarán otros 
programas de asistencia del condado o gubernamentales. Muchos solicitantes desconocen que pueden recibir 
asistencia de programas como aquellos de Medi-Cal, Healthy Families, víctimas de delitos (Victimes of Crime), o 
los servicios para menores en California (California Children’s Services). 
d) Barton Memorial Hospital puede ayudar la persona al determinar si cumple los requisitos para beneficiarse de 
cualquier programa de asistencia gubernamental o de cualquier otro tipo. 
e) Cuando se requiera aprobación administrativa, Barton considerará la solicitud de servicio de forma rápida, y 
responderá por escrito a la solicitud. 
 
2. Pacientes que no cooperan y pacientes que no cumplen con lo requerido: 
a. Se defina al paciente que no coopera como una persona que no desea divulgar información financiera alguna, 

que se pida para Medicaid y/o la determinación de cuidados caritativos durante el proceso de evaluación. En 
estos casos, la cuenta del paciente no será procesada como caso caritativo. Se informará al paciente que a 
menos que cumpla con los requisitos y entregue la información solicitada, no se evaluará más para posible 
asistencia financiera, y que comenzará el seguimiento contable habitual para el cobro de facturas pendientes. 

b. Se define al paciente que no cumple con lo requerido como aquel que no satisface todos los requisitos 
documentales en su evaluación para Medicare/Medi-Cal, pero sí satisface los requisitos para cuidados 
caritativos. En estos casos, el consejero financiero puede proceder a procesar la cuenta por asistencia 
financiera, y la cuenta permanecerá en la categoría de casos financieros pendientes de aprobación caritativa 
hasta que el hospital haya tramitado un justificante de reajuste financiero caritativo. 
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3. Proceso de solicitud abreviado: 
Barton puede establecer un proceso abreviado de solicitud y verificación para varios servicios. En estas áreas, el 
departamento de altas administrativas o el consejero financiero debe, como mínimo, documentar el tamaño de la 
familia y el total de ingresos familiares totales, para determinar el nivel de descuento caritativo, si acaso se aplica. 
En lugar de documentación de ingresos, Barton debe como mínimo obtener un informe crediticio para asegurar que 
el paciente o quien afiance al paciente parezca tener un nivel de fiabilidad crediticia que corresponda con el nivel 
de ingresos indicado. Por ejemplo, si el paciente informa tener $1,000 de ingresos brutos por mes pero efectúa 
importantes cantidades de pago por hipoteca junto con varios pagos de deuda de tarjeta de crédito, el hospital debe 
exigir más verificación de ingresos. Si no está disponible un informe crediticio, ese hecho debe ser anotado en el 
expediente administrativo del paciente. No se requiere más acción.  
 
4. Aviso: 
a) Determinación si se cumplen los requisitos: Aunque resulta preferible que se determine la cantidad de asistencia 
financiera por la que se clasifique un paciente en un momento más cercano a aquel de prestación de servicios, no 
hay límites rígidos establecidos sobre el momento de la decisión. En algunos casos, es fácil determinar si se 
cumplen los requisitos, y en otros se requiere más investigación para establecerlo. En algunos casos, puede que un 
paciente que cumple los requisitos para asistencia financiera no se identificó como tal, antes de iniciar el proceso 
de cobro por vías externas. Se notificará esta normativa a la agencia de cobros externa de Barton Memorial 
Hospital para que la agencia sepa que tiene que devolver al hospital aquellas cuentas que puedan cumplir los 
requisitos para asistencia financiera.  
b) Formulario de notificación: Una vez que se haya hecho una determinación sobre la otorgación de cuidados 
caritativos plenos o parciales, cuidados caritativos por catástrofe, o cuidados caritativos por elevados gastos 
médicos, se enviará un Formulario de notificación (“Notification Form”, ver Anexo E) al solicitante para 
informarle de la decisión de Barton Memorial Hospital. 
c) Resolución de disputas: En caso de producirse una disputa sobre la aplicación de esta normativa, un paciente 
puede solicitar que Barton lo revise, notificando al vicepresidente de finanzas de Barton Hospital, o su persona 
designada, sobre la base de cualquier disputa y la resolución deseada. El vicepresidente de finanzas o su persona 
designada deberá revistar la documentación con la causa remitida por el paciente e informará por escrito al/a la 
paciente de cualquier decisión tomada dentro de un plazo de treinta (30) días desde la fecha de la notificación al 
paciente de las circunstancias que dieron lugar a la disputa.  
d) Pautas administrativas y contables: para permitir que Barton Memorial Hospital pueda seguir la pista de y 
vigilar el importe y el tipo de asistencia financiera que se conceda, cada sede de Barton Memorial Hospital 
mantendrá las cuentas de asistencia financiera. 
e. Administración documental: Los documentos concernientes a asistencia financiera deben ser fácilmente 
accesibles. Barton Memorial Hospital debe mantener información actualizada sobre el número de pacientes no 
asegurados que hayan recibido servicios, el número de solicitudes de asistencia financiera que se hayan presentado, 
el número de solicitudes aprobadas, el valor estimado en dólares de los beneficios concedidos, el número de 
solicitudes denegadas y la razón por su denegación. Además, deberán anotarse los datos relacionados con cada 
Solicitud de Asistencia Financiera y la aprobación o denegación de asistencia financiera en la cuenta del paciente. 
f) Embargos de terceras partes: las sedes de Barton Memorial Hospital pueden ejecutar el embargo de bienes 
mediante procedimiento judicial por lo civil para la recuperación de gastos por pacientes de bajos ingresos y 
pacientes no asegurados. Barton Memorial Hospital no podrá ejecutar embargos de bienes para la recuperación 
judicial de cantidades realmente pagados por pacientes, o por cualquier cantidad que no sea el importe descontado 
debido por el paciente no asegurado. 
g) No distorsión: Barton Memorial Hospital o sus agentes no deben de forma alguna distorsionar esta normativa al 
comunicarla a sus pacientes o quienes les afiancen. 
h) Presentación de informes a OSHPD: Comenzando el 1 de enero del 2008, y bienalmente (cada dos años) a 
partir de esa fecha, Barton Memorial Hospital remitirá copias de su Normativa de cuidados caritativos y cuidados 
bajo descuento a la oficina estatal de planificación y desarrollo de salud (Office of Statewide Health Planning and 
Development, OSHPD). La remisión de la normativa se realizará de forma consistente con lo establecido por la 
OSHPD. 
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COMUNICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE ASISTENCIA FINANCIERA 
 
A. Información ofrecida a pacientes: 
1) Admisión previa o inscripción: durante la admisión previa o la inscripción (o tan pronto como sea posible) 
Barton Memorial Hospital ofrecerá: 
a. A todos los pacientes: Información sobre la normativa del Programa de Asistencia financiera de Barton 
Memorial Hospital.  
b. A todo paciente que Barton identifique como persona que cumple con los requisitos para asistencia financiera: 
una solicitud de asistencia financiera de Barton Memorial Hospital.  
 
B) Anuncios informativos y otras notificaciones: 
La información sobre asistencia financiera se ofrecerá además mediante la notificación de anuncios informativos 
en lugares donde sean visibles al haber un gran volumen de inscripciones o admisiones de pacientes hospitalizados 
o ambulatorios, incluyendo, a modo enunciativo pero no limitativo, el departamento de emergencias, oficinas de 
administración de facturación, la oficina de admisiones, y otros entornos hospitalarios de servicios ambulatorios. 
 
C) Solicitudes ofrecidas en el momento del alta: 
Si no se ofreció con anterioridad, Barton Memorial Hospital ofrecerá a pacientes no asegurados de bajos ingresos y 
a pacientes no asegurados solicitudes de servicios de Medi-Cal, Healthy Families, California Children’s Services, o 
de cualquier otro programa gubernamental posiblemente aplicable en el momento de su alta. 
 
D) Idiomas: 
Toda notificación / comunicaciones que se estipulan en esta sección se ofrecerán en inglés y en cualquier otro 
idioma que sea representativo de al menos un 5% de la población del área de servicio, y de una forma consistente 
con todas las leyes y normativas federales y estatales que sean aplicables.  
 
E) Notificación a pacientes no asegurados de responsabilidad financiera estimada: 
Por ley, pacientes no asegurados tienen derecho a recibir una estimación de su responsabilidad financiera por 
servicios hospitalarios que reciban. Barton Memorial Hospital informará, a aquellos pacientes que sean 
identificados por el hospital como pacientes que cumplen con los requisitos para recibir asistencia financiera, que  
pueden obtener una estimación de su responsabilidad financiera por servicios hospitalarios, y facilitará 
estimaciones a esos pacientes cuando lo pidan. Las estimaciones se darán por escrito, y se entregarán durante el 
horario diurno de trabajo normal. Las estimaciones informarán al paciente de la cantidad estimada que Barton 
Memorial Hospital requiera que sea pagada por servicios de cuidados médicos, los procedimientos empleados, y 
los suministros del hospital que razonablemente se estime sean necesarios para el paciente, basados en la duración 
media de residencia y servicios prestados para el diagnóstico del paciente. Un formulario de estimación de muestra 
se encuentra en el Anexo D. 
 
F. Confidencialidad del paciente: 
Se requiere que toda información financiera sobre el paciente y que se obtenga para determinar cuidados 
caritativos, descuentos al paciente, y facturación y/o cobros se mantendrá en estricta confidencialidad. La 
divulgación de tal información se limitará a quienes participan en la evaluación de la decisión sobre asistencia 
financiera al paciente. La divulgación no autorizada de información confidencial del paciente está terminantemente 
prohibida, y será sometida a acción disciplinaria determinada por el Vicepresidente de Finanzas. 
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G. APROBACIONES PARA LA NORMATIVA DE CUIDADOS CARITATIVOS Y DE DESCUENTO 
 
___________________________________________ _______________ 
Vicepresidente de finanzas, Barton Health Fecha 
 
___________________________________________ _______________ 
Gerente de ciclo de ingresos, Barton Health Fecha 
 
___________________________________________ _______________ 
Presidente, junta directiva de Barton Health Fecha 
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ANEXO “A” 
 
 
Pautas para la solicitud de cuidados caritativos plenos y parciales, descuentos por paciente no asegurado, y 

descuento por pronto pago 
 

Las siguientes pautas han de ser usadas en situaciones específicas que se produzcan en el transcurso normal de 
operaciones. 
 
(1) Franquicias, cuotas deducibles y partes de gasto compartidas por indicación de aseguradoras, 
programas gubernamentales, u otras terceras partes que paguen. 
Estas cantidades deben ser cobradas al paciente. Estas cantidades no son sujetas a cuidados caritativos plenos o 
parciales, ni descuentos por paciente no asegurado, ni el descuento por pronto pago, excepto pacientes con una 
obligación de compartir el gasto con Medicare. Pacientes con obligaciones de compartir gastos con Medi-Cal no 
tienen derecho a cuidados caritativos plenos o parciales. 
(2) Cobertura por seguros no disponible al elegir el paciente servicios no cubiertos bajo el contrato de 
seguros (p.ej. el paciente desea servicios fuera de la red de servicios asociada; paciente se niega a 
transferirse a una sede asociada a la red de servicios) 
Estas cantidades deben ser cobradas del paciente. El paciente no tiene derecho a cuidados caritativos plenos o 
parciales. Puede aplicarse el descuento por paciente no asegurado. Si los servicios no cubiertos tienen una tarifa 
especial de descuento por conjunto (p.ej. fertilidad, cosméticos) entonces se aplica el precio de conjunto, en lugar 
del descuento por paciente no asegurado. Puede aplicarse el descuento por pronto pago. 
(3) Compañía de seguro de indemnización se niega a pagar, cliente solicitante no cooperó al no ofrecer la 
información requerida. 
Puede facturarse al paciente. No se aplican cuidados caritativos plenos o parciales ni otros descuentos. 
(4) Servicios e ítemes que nunca se cubren bajo los beneficios de la póliza del paciente (p.ej. servicios que no 
son una necesidad médica). 
Estas cantidades deben cobrarse del paciente. El paciente no tiene derecho a cuidados caritativos plenos o 
parciales. Puede aplicarse el descuento por paciente no asegurado. Si los servicios no cubiertos tienen un precio de 
conjunto descontado (p.ej. fertilidad, cosméticos) entonces se aplica el precio de conjunto en lugar del descuento 
por paciente no asegurado. Puede aplicarse el descuento por pronto pago. 
(5) Servicios que se proveen a miembros que no cumplen los requisitos. 
Si se deniega la cobertura, estas cantidades deben ser cobradas del paciente, a menos que el plan de salud del 
paciente es responsable ante los servicios según las cláusulas del contrato. Puede beneficiarse el paciente de 
cuidados caritativos plenos o parciales. Si el paciente no cumple los requisitos de cuidado caritativo pleno o 
parcial, pueden aplicarse el descuento por paciente no asegurado y el descuento por pronto pago. 
(6) Compañía de seguros por indemnización o plan suplementario de Medicare paga directamente al 
miembro. 
Puede facturarse al paciente. No se aplican cuidados caritativos plenos o parciales. 
(7) Compañía de seguros por indemnización, PPO, o parte tercera no contratada de pago no satisface el 
monto pendiente, alegando que los cargos no son razonables o no justificadas. 
Continuar en el intento de cobrar del seguro, y no iniciar procedimientos de cobro por morosidad y vía agencia 
externa al paciente por estas cantidades, salvo con aprobación expresa de la oficina de asesoría legal. Las 
cantidades debidas por el propio paciente sí pueden cobrarse según lo estipulado en esta normativa. 
(8) Cargos no cubiertos por seguros, porque el paciente excedió el tope de cobertura previa a la admisión. 
Estas cantidades deben ser cobradas del paciente. Puede que el paciente se beneficie de cuidados caritativos plenos 
o parciales. Si el paciento no cumple los requisitos para cuidados caritativos plenos o parciales, se aplicarán el 
descuento por paciente no asegurado y descuento por pronto pago. 
(9) Cargos no cubiertos por seguros, porque el paciente excedió el tope de cobertura durante el periodo de 
residencia del paciente. 
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Cuando una parte pagadera sólo satisface una porción del importe que se supone debió pagar por el tratamiento de 
un paciente, debido a que se excedió el tope de beneficios para el paciente durante su estancia, Barton Memorial 
Hospital debería cobrar el remanente del importe del paciente, bajo el contrato de la parte originalmente pagadera. 
Barton Memorial Hospital no se cobrará importes del paciente que excedan las tasas contractuales de la parte 
pagadera. Los pacientes que exceden el tope de sus beneficios pueden solicitar cuidados caritativos plenos o 
parciales para los servicios que excedan el tope de beneficios, y pueden recibir un descuento por pronto pago. El 
descuento por paciente no asegurado no se aplica a estos servicios. 
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ANEXO “B” 

 
PAUTAS FEDERALES DE INGRESOS DE POBREZA 

BARTON MEMORIAL HOSPITAL 
DETERMINACIÓN DE CRITERIOS PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA 

 
Guía de criterios para el año 2012: Usando los ingresos y el tamaño de la familia calculado en el Anexo A, 
identifica cumplimiento de requisitos para descuento financiero. Período de tamaño de familia según las 
pautas de pobreza federales (100%) Si los ingresos son inferiores al 250% (mostrado abajo) de las pautas 
federales, se puede aplicar una cancelación total. Si los ingresos son superiores al 251% pero inferiores al 
450% (ver abajo) de las pautas federales, se puede aplicar una cancelación parcial. 

         PRUEBA DE INGRESOS BRUTOS 

         
         
  

Nombre del/de la solicitante   Número de cuenta   
 

         
  

Tamaño de la unidad familiar   Ingresos anuales   
 

        
  

  
            

 
 

Seguro:         NO 
  

         Escala móvil: 
  

100% 75% 50% 25% 10% 

         
  

2012 100% 
     

  
Ingresos de pobreza 

     
  

Nivel - annual 250% 300% 350% 400% 450% 
Tamaño de 1                            11,170.00        27,925.00       33,510.00       39,095.00       44,680.00      50,265.00  
la unidad 2                            15,130.00        37,825.00       45,390.00       52,955.00       60,520.00      68,085.00  
familiar 

 
3                            19,090.00        47,725.00       57,270.00       66,815.00       76,360.00      85,905.00  

  
4                            23,050.00        57,625.00       69,150.00       80,675.00       92,200.00    103,725.00  

  
5                            27,010.00        67,525.00       81,030.00       94,535.00     108,040.00    121,545.00  

  
6                            30,970.00        77,425.00       92,910.00     108,395.00     123,880.00    139,365.00  

  
7                            34,930.00        87,325.00     104,790.00     122,255.00     139,720.00    157,185.00  

  
8                            38,890.00        97,225.00     116,670.00     136,115.00     155,560.00    175,005.00  

Para cada persona adicional 
 

                             3,960.00          9,900.00       11,880.00       13,860.00       15,840.00      17,820.00  
se añade 

       
        
   

Los bienes son inferiores a  $ 10,000.00 S/N 
  

        
  

  
            

 
 

Cantidad que está solicitando:___________________ 
    

         
 

Si se ha indicado "S" como resultado de la prueba de ingresos y de bienes, entonces 
 

 
la cantidad del subsidio es igual a la cantidad solicitada.  

   
         
 

Representante de servicios al paciente:       
  

 
In PT _______ Medi-Cal* 

     
 

Out PT ______Medicare* 
     

         
 

Actualizado 1/29/2012 
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P.O. Box 9578 
South Lake Tahoe 
CA 96158 
530-543-5930 TEL 
www.bartonhealth.org 

 
   

Fecha: ____________________ 
 
Número de cuenta(s) __________________ 
               __________________ 
 
Señor/Señora: _________________________, 
 
Como usted sabe, Barton Memorial Hospital provee servicios médicos con calidad a nuestra comunidad 
y a visitantes.  Es nuestro deseo ayudarle a pagar su cuenta lo más pronto posible.   Nuestro programa 
de Charity Care (Caridad) puede asistirle en pago de su cuenta, dependiendo en la información que 
provee según su estado financiero. 
 
Si usted está interesado(a) en esta programa,  por favor complete la aplicación e incluya la siguiente 
información: 
 

1. Número de dependientes viviendo en casa _________________ 
 ¿Todos son miembros de su familia?   SI     NO 
 Escriba los nombres, edades, y  relación familiar:       

              
 

2. Copia de la carta de Medical, Medicaid,  la carta de negación de asistencia del gobierno.  
3. Información financiera: 

 La copia más reciente de sus impuestos y su esposo/a o pareja doméstica 
 3 talones de cheques para usted y su esposo/a o pareja doméstica 
 3 copias más recientes del extracto de cuenta de cheques, ahorros, y cooperativos de 

ahorro y crédito 
4. Complete la forma de “Statement of Need” (incluida en la aplicación), indique porque pide ayuda. 
5. Prueba de residencia física: extracto de hipoteca, recibo de renta, o cuenta de electricidad.  

 
IMPORTANTE: 
Si su aplicación completada no está regresada ______________________, o toda la información 
no está incluída puede ser negado la ayuda. 
 
Si tiena preguntas de la programa Charity Care (Caridad), por favor de hablarme al número (530)543-
5930. Le notificaremos el estado de su aplicación. Si queda un balance, con gusto le asistiremos. 
 
Sinceramente, 
 
 
Representante de Servicio al Paciente 
 
Form:8530/P002  Revised 01/17/12 TY 

http://bartonweb/Logos%20Letterhead%20and%20Pictures/Approved%20Barton%20(and%20Physician%20Practice)%20Logos/Barton%20Health%20Logo.jpg
http://www.bartonhealth.org/
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ANEXO "C" SOLICITUD PARA AYUDA ECONÓMICA DE BARTON HEALTH 
DECLARACIÓN ECONÓMICA CONFIDENCIAL 

 
Para ser considerado/a para el programa de descuento de servicios de salud de Barton Health, todo solicitante 
tendrá que adjuntar una copia de su declaración de impuestos federales más reciente y los tres comprobantes de 
nómina más recientes, llenar la sección A y firmar y poner la fecha en la solicitud.  
Para ser considerado/a para el programa de asistencia económica de Barton Health Helping Hands, todo solicitante 
tendrá que primero solicitar asistencia por medio de programas gubernamentales (Barton tiene recursos disponibles 
dentro del hospital para ayudar con el proceso de solicitud para programas gubernamentales). Después de que la 
asistencia por parte de programas gubernamentales haya sido determinada, el/la solicitante puede solicitar 
asistencia económica parcial o completa. Para ser considerado/a para asistencia económica completa o parcial, 
todo solicitante tendrá que adjuntar una copia de su declaración de impuestos federales más reciente y los tres 
comprobantes de nómina más reciente.  Llenar la sección A,  la sección B y la sección C, firmar y poner la fecha 
en la solicitud. 
 
Para ser considerado/a para asistencia económica bajo circunstancias especiales (el/la solicitante no cumple con los 
requisitos para descuentos o asistencia completa o parcial), todo solicitante tendrá que adjuntar una copia de su 
declaración de impuestos federales más reciente y los tres comprobantes de nómina más recientes y llenar la 
solicitud completa, incluyendo la sección C que se encuentra en la parte trasera de este formulario y firmar y poner la fecha 
en la solicitud.  
 
SECCIÓN A: Todo solicitante tiene que llenar esta sección  Residente de CA o NV: ¿Por cuánto tiempo? 
Marque esta casilla si no tiene hogar ____ 
Nombre:________________________________________________________________________________________________ 
Primer nombre     Segundo nombre  Apellido   Número de teléfono 
Dirección postal: 
_________________________________________________________________________________________________ 
Calle y número     Ciudad     Estado    Código postal 
 
Dirección de su casa: 
_________________________________________________________________________________________________ 
Calle y número     Ciudad    Estado   Código postal 
Estado civil (marque uno): Soltero/a____ Casado/a _______ Divorciado/a o legalmente separado/a: ________________ 
Número de seguro social: ___________    Fecha de nacimiento: _________________________________ 
Número de seguro social del/de la cónyuge/compañero/a de vida:____________________________________________________ 
Fecha de nacimiento del/de la cónyuge/compañero/a de vida: ________________________________________________________ 
Nombre del/de la cónyuge/compañero/a de vida:________________________________________________________________ 
Empleador del/de la solicitante: ______________________________________________________________________________ 
Dirección del empleador del/de la solicitante:_____________________________________________________________________ 
Profesión del/de la solicitante: ___________________  Ingresos mensuales brutos del/de la solicitante:____________  

(Durante los previos 12 meses– menos manutención de menores y 
pensión alimenticia) 
 

Empleador del/de la cónyuge/compañero/a de vida: ________________________________________________________________ 
Dirección del empleador del/de la cónyuge/compañero/a de 
vida:_________________________________________________ 
Profesión del/de la cónyuge/compañero/a de vida: _____________________________________________________________ 
                   Ingresos mensuales brutos del/de la cónyuge/compañero/a       
                                                                                                       de vida ____________________________________________ 

Durante los previos 12 meses– menos manutención de     
              menores y pensión alimenticia 

Otros ingresos del hogar: ________________________________   Ingresos mensuales combinados: ______________________ 
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Número de personas a su cargo, incluyendo cónyuge/compañero/a de vida (sin importar si viven en la casa o no). Favor de 
hacer una lista con la edad de cada persona: 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
SECCIÓN B: Asistencia económica completa o parcial y circunstancias especiales  
Todo solicitante debe llenar esta sección  
Cuentas de dinero en efectivo (no incluya cuentas de jubilación): 
Nombre del banco: ______________________ Tipo de cuenta: _________ # de cuenta: ____________ Saldo actual: $_________ 
Nombre del banco: ______________________ Tipo de cuenta: _________ # de cuenta: ____________ Saldo actual: $_________ 
Nombre del banco: ______________________ Tipo de cuenta: _________ # de cuenta: ____________ Saldo actual: $_________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
La información arriba detallada es correcta a mi leal saber y entender. Doy mi autorización para que el hospital o un representante del 
hospital obtengan el informe de la oficina de crédito con el fin de verificar mi situación económica.  
____________________________________________        __________ 
X Firma del/de la paciente o de la persona responsable         Fecha 
La solicitud para ayuda económica y el cuidado caritativo y la política de descuento están disponibles en  línea en (solamente en inglés): 
(http://www.bartonheallh.org/patientvisitor/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para asistencia con su cuenta del consultorio médico, favor de ponerse en contacto con el departamento de servicios al 
cliente al teléfono (530) 543-5659, Barton Health Physician Billing.  
 
 
Solamente para uso administrativo/For Office Use Only: 
Met with social worker __________ 
Approved:________   Denied:_________    Estimated dollar value of benefit provided: 
$________________________ 
 
Comments:___________________________________________________________________________________________  
 
Reason for Denial:_____________________________________________________________________________________ 
Date the above comments including reason for denial were entered onto patient’s account:  _________________ 
La solicitud para ayuda económica y el cuidado caritativo y la política de descuento están disponibles en  línea en (solamente en inglés): 
(http://www.bartonheallh.org/patientvisitor/) 

 
SECCIÓN C: Declaración de ayuda económica  

Los solicitantes tienen que llenar esta sección.    
 
Por favor detalle las razones o las circunstancias debido a las cuales usted solicitó ayuda económica. (Algunos 
ejemplos: situación laboral, circunstancias médicas poco comunes, cobertura de seguro, otros problemas) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.bartonheallh.org/patientvisitor
http://www.bartonheallh.org/patientvisitor
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ANEXO “D” 
 

ESTIMACIÓN DE COSTOS POR SERVICIOS 
 
ESTA ESTIMACIÓN SE BASA EN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:  
  
Nombre del paciente: _____________________ Cuenta No: ______________  
Fecha de admisión esperada: _____________  
Fecha de estimación: __________ Estimación realizada por: ______________  
Diagnóstico: ____________________________________________________  
Duración de estancia media de pacientes con este diagnóstico: ____________  
Cargos estimados para pacientes con este diagnóstico: __________________  
 
SU RESPONSABILIDAD FINANCIERA ESTIMADA: $___________________  
[ ] Depósito de $ ____________________ debe recibirse antes de la admisión.  
[ ] Se notificó al paciente/afianzador. [ ] N/A. Notificado por: _______________  
[ ] Se informó sobre el Programa de Asistencia financiera  
[ ] Comentarios: __________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
  
Con mi firma situada abajo, indico que leí y entiendo la información mostrada arriba sobre mi responsabilidad 
financiera estimada por servicios hospitalarios.  
  
  
  
___________________________________ _________________________  
Firma del paciente/afianzador Date  
  
  
Sólo para uso del hospital 
Código CPT usado 
Código ICD-9 usado 
Copias: original a servicios financieros del paciente (Patient Financial Services) 
Paciente 
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ANEXO “E” 
 
 

FORUMLARIO DE NOTIFICACIÓN 
  
BARTON MEMORIAL HOSPITAL   
DETERMINACIÓN DE CRITERIOS PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA DE 
BARTON MEDICAL HOSPITAL 
  
Barton Memorial Hospital hizo una determinación sobre asistencia financiera para:  
 
_______________________     __________________________ 
NOMBRE DEL PACIENTE     NÚMERO DE CUENTA  
 
 

___________________________ 
FECHA(S) DE SERVICIO 

  
La solicitud de asistencia financiera se realizó por el paciente o a favor del mismo con fecha del ___________.  
La determinación se finalizó con fecha del _____________________.    
 
Basado en la información facilitada por el paciente o a favor del mismo, se hizo la siguiente determinación:  
  
___ Su solicitud de asistencia financiera ha sido aprobado para los servicios prestados en ______________ (fecha). 
Después de descontar la reducción por cuidados caritativos; la cantidad que se debe es: $__________________.  
  
___ Su solicitud de asistencia financiera está pendiente de aprobación. Sin embargo, se requiere la siguiente 
información antes de poder aplicarse cualquier ajuste a su cuenta: 
__________________________________________________  
      
Su solicitud de asistencia financiera se denegó por la(s) siguiente razón(es): 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
          
            
La concesión de asistencia financiera se condiciona sobre información completa y exacta facilitada al hospital. En 
el caso que el hospital descubra que usted fue lesionado por otra persona, que tenga ingresos adicionales, que tiene 
cobertura de seguros adicional, o que ofreció información incompleta o incorrecta sobre su capacidad de pago por 
los servicios ofrecidos, el hospital puede revocar su determinación de concesión de asistencia financiera, y 
responsabilizar a usted y/o a terceras partes de los cargos del hospital. Si tiene cualquier pregunta sobre esta 
determinación, contacte por favor con Servicios al paciente de Barton Memorial Hospital: (530) 543-5930 


