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ASUNTO:   Asistencia financiera: Política de beneficencia     

I.  POLÍTICA  

  

A. Política.  Se trata de la política de Centra Health, Inc. y sus filiales y subsidiarias exentas de 

impuestos (en conjunto, “Centra”) para proporcionar atención médica necesaria a todos los pacientes, sin importar la 

capacidad de pago del paciente, en cada Establecimiento hospitalario Centra (como se define abajo).  Esta Política 

(como se define abajo) es coherente con los valores de Centra sobre la atención centrada en el paciente, el respeto y 

la compasión, la calidad y el servicio, las mejoras en la salud de la comunidad y la administración financiera.  Centra 

también proporciona, sin discriminar, atención por Afecciones médicas de emergencias (como se define abajo) a 

personas sin importar su elegibilidad para recibir la Asistencia financiera, como se establece más específicamente en 

el Examen médico y en la Política de transferencia de la EMTALA (Ley de Tratamiento de Emergencias Médicas y 

Trabajo de Parto) de Centra. CLIN.08.16.31i.  

  

B. Propósitos.  Los propósitos de esta Política son (a) establecer los criterios de elegibilidad para 

recibir la Asistencia financiera (como se define abajo); (b) describir las circunstancias y los criterios bajo los cuales 

cada Establecimiento hospitalario Centra proporcionará atención gratuita o con descuentos para los Servicios 

elegibles (como se definen abajo) para pacientes elegibles que no estén asegurados, que tengan una cobertura 

insuficiente o que sean incapaces de pagar por tales servicios, (c) establecer la base y los métodos de cálculos para 

cobrar los montos descontados a dichos pacientes, y (d) declarar las medidas que tomará Centra para difundir 

ampliamente esta Política dentro de las comunidades que recibirán los servicios de cada Establecimiento hospitalario 

Centra.  

  

C. Adopción de la Política.  La Junta de directores de Centra Health, Inc. y cada una de filiales y 

subsidiarias exentas de impuestos que proporcionan atención de la salud médicamente necesaria en uno o más 

Establecimientos hospitalarios, han adoptado las siguientes políticas y procedimientos para la provisión de 

Asistencia financiera (como se define abajo).  

  

II.  DEFINICIONES.  

 Para los propósitos de esta Política, los términos a continuación deben definirse del siguiente modo:  

A. «AGB» (Amounts Generally Billed) corresponden a los montos generalmente facturados por el 

establecimiento hospitalario Centra aplicables para emergencias u otra atención médicamente necesaria de personas 

que tienen un seguro que cubre esa atención, que se calcula mediante el método de actualización.   
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B. «Bienes» corresponden a los bienes y recursos (y los valores que implican) de una persona, que se 

tendrán en cuenta y serán valorados por el Departamento de Servicios Sociales de Virginia al momento de 

determinar la elegibilidad para los programas Medicaid y Acceso Familiar a la Garantía de Seguro Médico 

(FAMIS), que específicamente excluyen (a) la residencia principal particular (incluidos hasta dos [2] acres de tierra 

de donde se encuentre la residencia), (b) un vehículo motorizado que no exceda el valor de $10,000, (c) el lugar o 

terreno de sepultura, los fondos o contratos prepagos de sepultura y (d) los artículos para el hogar o efectos 

personales.  

  

C. «Centra» posee el significado que se establece en la sección I.A que se describe arriba.  

  

D. «Servicios elegibles» corresponden a los servicios (y todos los productos relacionados) que 

proporciona Centra que son elegibles para recibir la asistencia financiera de acuerdo con esta Política, que deberán 

incluir:  (1) los servicios médicos de emergencia proporcionados en una sala de emergencias, (2) los servicios 

médicos no electivos proporcionados en respuesta a circunstancias que ponen en riesgo la vida distintos de aquellos 

servicios médicos de emergencia en una sala de emergencias y (3) los Servicios médicamente necesarios.  

  

E. «Afecciones médicas de emergencia» se corresponde con el mismo significado con el que se 

definió dicho término en la sección 1867 de la Ley de Seguro Social, con sus enmiendas (42 U.S.C. 1395dd).  

  

F. «Familiares» corresponde a un grupo de dos (2) o más personas que viven juntos y que están 

relacionados por nacimiento, casamiento o adopción, incluida, por ejemplo, toda persona declarada como 

dependiente por cualquier otra persona en su declaración de impuesto federal sobre la renta.  

  

G. «Ingreso familiar» se refiere a los ingresos brutos de una persona y de todos sus familiares, 

incluidos, entre otros, la compensación por servicios (sueldos, salarios, comisiones, etc.), el interés, los dividendos, 

las regalías, las anualidades, la pensión, el ingreso por jubilación, la Seguridad Social, la asistencia gubernamental o 

pública, las rentas, la pensión alimenticia, la manutención infantil, los ingresos empresariales, los ingresos por 

patrimonios o fideicomisos, becas u otros tipos de asistencias de la educación, los honorarios, los ingresos por 

contratos de dotación o seguros de vida y cualquier otro tipo de ingreso bruto o remuneración, de cualquier fuente 

que provengan.  

  

H. «Nivel Federal de Pobreza» corresponde al nivel de pobreza que se actualiza anualmente en el 

Registro Federal por el Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE. UU. en vigencia al momento de dicha 

determinación.  

  

I. «Asistencia financiera» corresponde a la asistencia financiera en forma de atención gratuita o con 

descuentos que se le otorga a una persona elegible en virtud de esta Política.  

  

J. «Establecimiento hospitalario» corresponde a un establecimiento (ya sea dirigido directamente o a 

través de un acuerdo de riesgo compartido), que la Mancomunidad de Virginia requiere que esté autorizado, 

registrado o reconocido como un hospital.  «Establecimientos hospitalarios» corresponde, en conjunto, a más de un 

establecimiento hospitalario.  

  

K. «Indigente médico» corresponde a un paciente de un Establecimiento hospitalario de Centra con 

una cobertura insuficiente quien (1) luego del pago de todos los pagadores terceros, esté obligado económicamente 
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con Centra por un monto en exceso del veinticinco por ciento (25 %) del ingreso bruto anual del paciente y (2) que 

tenga Bienes, cuyo valor total exceda el monto de Bienes deducibles para dicho paciente como se determinó y 

estableció en el Anexo B adjunto y que forma parte de esta Política.    

  

L. «Médicamente necesario» es un término que deberá tener el mismo significado según lo define 

Medicare (servicios o artículos razonables y necesarios para el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o 

lesión).  

  

M. «Política» hace referencia a esta «Política de asistencia financiera de beneficencia» de Centra, con 

las enmiendas realizadas periódicamente.  

  

N. «No asegurado» corresponde al paciente de un Establecimiento hospitalario de Centra que no 

cuenta con un nivel de seguro o asistencia de terceros para pagar o ser asistido con las obligaciones de pago de dicha 

persona para la provisión de Servicios elegibles.  

  

O. «Con seguro insuficiente» corresponde al paciente de un Establecimiento hospitalario de Centra 

que cuenta con algún nivel de seguro o asistencia de terceros quien, sin embargo, permanece obligado a pagar gastos 

extra para la provisión de Servicios elegibles que excedan las capacidades financieras de dicha persona.  

  

III.  PROCEDIMIENTOS  

  

A. Elegibilidad.  Una vez determinada la necesidad financiera de acuerdo con esta Política, Centra 

proporcionará Asistencia financiera para los Servicios elegibles para los pacientes no asegurados, pacientes con 

seguro insuficiente, pacientes que no sean elegibles para la asistencia pública o del gobierno o quienes, de otra 

manera, sean incapaces de pagar por los Servicios elegibles.  La provisión de Asistencia financiera en virtud de esta 

Política deberá basarse en una determinación de la necesidad financiera para cada persona, sin importar raza, sexo, 

discapacidad, nacionalidad de origen o religión.    

  

B. Solicitud para asistencia financiera.  Salvo que se estipule lo contrario en esta Política, Centra 

revisará toda la información solicitada y la establecerá en una solicitud para Asistencia financiera, en el formulario 

del Anexo A adjunto y que forma parte de esta Política, con las enmiendas realizadas periódicamente, y en toda y 

cada documentación que allí se solicita y proporciona (denominada la solicitud y dicha documentación, en su 

conjunto, una «Solicitud»), así como también cualquier información indicada a continuación, al momento de 

determinar si una persona será elegible para recibir la Asistencia financiera y a recibirá:  

  

1. datos externos disponibles públicamente que proporcionen información sobre la capacidad 

de pago de la persona (por ej. informes, escalas o índices crediticios; Nivel federal de pobreza, Ley de 

descuento para pacientes no asegurados de Virginia, pautas estatales y federales relevantes publicadas, 

órdenes o declaraciones de quiebra);  

  

2. información relacionada con dicha participación o inscripción de la persona o recibo de 

beneficios como parte de cualquier participación en programas de asistencia federal o estatal (por ej. Ingresos 

de Seguridad Suplementarios, Medicaid, Cupones de comida/Programa Asistencial de Nutrición 

Suplementaria [SNAP], programas Mujeres, Niños y Bebés [WIC], Ayuda a familias con hijos dependientes 

[AFDC], Programa de Seguro Médico para los Niños [CHIP], viviendas de bajos recursos, beneficios por 

discapacidad, compensación por desempleo, almuerzo escolar subsidiado, Programa de Acceso de las 

Comunidades Saludables [HCAP]),  

  

3. información que compruebe los activos que son de propiedad o que tiene en posesión la 

persona y sus pasivos y otras obligaciones;  

  



4  

  

4. información que compruebe que dicha persona es o ha sido indigente, discapacitada, 

declarada mentalmente incompetente o, de otra manera, incapacitada, de modo que afecte perjudicialmente 

la capacidad de esta para pagar; o  

  

5. información que compruebe que dicha persona ha buscado o está buscando beneficios de 

todas las otras fuentes de financiación disponibles para la cuales la persona es elegible, incluido el seguro, 

Medicaid u otros programas estatales o federales.  

  

El proceso de solicitud para recibir Asistencia financiera deberá ser coherente con la misión de Centra de «proveer 

una excelente atención... en todo momento» y Centra se esforzará para prevenir que los pacientes eviten la atención 

médica por su capacidad económica.    

  

Se prefiere, pero no se solicita, que una persona solicite Asistencia financiera antes de que se le proporcionen los 

Servicios elegibles.  La información que ha proporcionado una persona que solicita Asistencia financiera se volverá a 

evaluar, verificar y se tendrá que actualizar cada vez que se proporcionen los Servicios elegibles que corresponden a 

más de seis (6) meses posteriores al momento en que se presentó previamente dicha información.  Las solicitudes 

estarán disponibles en cualquier oficina de registro de Centra, servicio de atención al cliente, Contabilidad del paciente 

o en línea.  Las solicitudes ya completas se pueden devolver a cualquier oficina de registro, Contabilidad del Paciente 

o a la recepción del consultorio médico.  Las solicitudes para la Asistencia financiera se procesarán a la brevedad y 

Centra llevará a cabo esfuerzos razonables para proporcionarle al paciente o solicitante una notificación escrita de la 

determinación dentro de los treinta (30) días luego de que Centra haya recibido la Solicitud completa y se haya 

presentado toda la información que allí se solicitaba.  

  

En los casos en los que un paciente no pueda proporcionar alguna información solicitada como parte del proceso de 

solicitud, Centra podrá aceptar lo siguiente como comprobante de dicha información:   

  

i. la explicación por escrito del paciente o solicitante de por qué no puede proporcionar la información 

solicitada; además,   

  

ii. una declaración del paciente o solicitante de la información solicitada, firmada por el paciente o solicitante 

que dé fe de que la información que allí se proporciona es correcta y está completa.  

  

C. Presunta asistencia financiera.  En algunos casos un paciente o solicitante puede parecer elegible 

para la Asistencia financiera, pero no ha proporcionado toda la información que se solicita.  De ser así, un 

representante del atención al cliente o miembro del personal autorizado de Centra puede completar la Solicitud en 

representación del paciente e investigar las pruebas para la elegibilidad para recibir la Asistencia financiera desde 

fuentes externas disponibles para determinar los ingresos estimativos del paciente y los potenciales montos de 

descuentos.  Como resultado de dicha información, el paciente puede ser elegible para recibir descuentos de hasta el 

100 % de los montos que el paciente está obligado a pagarle a Centra por dichos Servicios elegibles de la persona.  

En esas circunstancias, para que un paciente sea elegible presuntamente para recibir la Asistencia financiera para los 

Servicios elegibles, debe cumplir como mínimo con dos (2) de los siguientes criterios:  

  

1. participación o inscripción en beneficios de un programa federal o estatal de asistencia, o 

recepción de estos, tales como Medicaid, SSI, Cupones de alimentos, WIC (Mujeres, Niños y Bebés), por 

discapacidad, de compensación por desempleo, de almuerzo escolar gratuito o subsidiado;  

  

2. residencia en viviendas subsidiadas o de bajos ingresos;  
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3. historial crediticio desfavorable, basado en el informe crediticio del paciente (calificación 

médica baja, de alto riesgo, cuentas morosas);  

  

4. indigente o que haya recibido atención de un refugio o clínica gratuita o para indigentes;  

  

5. mentalmente incompetente declarado por una corte o profesional autorizado; y  

  

6. fallecido por condiciones desconocidas.  

  

D. Criterios de elegibilidad y montos cobrados a los pacientes.  Los pacientes que se consideren 

elegibles deberán recibir la Asistencia financiera de acuerdo con la necesidad económica de dicha persona, según lo 

establecido por el Nivel federal de pobreza.    

  

1. Salvo que se estipule lo contrario en esta Política, ningún paciente elegible para recibir la 

Asistencia financiera para los Servicios elegibles deberá pagar más que el AGB para la atención de 

emergencia u otra atención médicamente necesaria.  

  

2. Los fundamentos para determinar y calcular los montos que Centra facturará a un paciente 

no asegurado que sea elegible para la Asistencia financiera son los siguientes:  

  

a. Todo paciente no asegurado elegible para la Asistencia financiera primero recibirá  

el descuento del AGB como se establece en el Anexo B.  

  

b. Todo paciente no asegurado elegible para recibir la Asistencia financiera cuyos 

ingresos brutos anuales sean más que el 200 % pero menos que el 400 % del Nivel federal de pobreza 

deberá recibir un descuento como se estableció de acuerdo con el Anexo B con las enmiendas 

realizadas periódicamente.  

  

c. Todo paciente no asegurado elegible para recibir la Asistencia financiera cuyos 

ingresos brutos anuales sean equivalentes o menores al 200 % del Nivel federal de pobreza recibirá 

un descuento del 100 % del saldo remanente de la cuenta.  

  

d. Todo paciente no asegurado elegible para recibir la Asistencia financiera deberá 

participar del costo de atención médica a través del pago de un monto de copago, como se describe 

a continuación:    
  

i. El copago por los servicios hospitalarios de los pacientes internados y 

ambulatorios corresponde al monto establecido en el Anexo B cuyo monto no se aplicará 

a las visitas recurrentes de los pacientes ambulatorios.  
  

ii. El copago por las visitas a consultorios médicos y visitas recurrentes de 

los pacientes ambulatorios corresponde al monto aplicable que se establece en el Anexo B 

y que incluye los cargos técnicos en función del proveedor que se llevan a cabo en la 

práctica de oficina designada en base al proveedor.  
  

iii. Los cargos que sean menores al monto del copago aplicable  

no se descontarán.   
  

3. Los fundamentos para determinar y calcular los montos que Centra facturará a un paciente 

Indigente médico que sea elegible para recibir la Asistencia financiera son los siguientes:  
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a. Un paciente Indigente médico que sea elegible para recibir la Asistencia 

financiera deberá recibir un descuento establecido de acuerdo con la columna designada del 201 % 

al 400 % en el «Plan de descuentos del Hospital» que se estable en el Anexo B.  

  

b. Ningún paciente Indigente médico elegible para recibir la Asistencia financiera 

deberá recibir ningún descuento por ningún monto que sea atribuible a cualquier copago de seguro 

relacionado con los cargos técnicos o profesionales para los Servicios elegibles que se le presenten 

a dicho paciente.  

  

E. Comunicación de la información sobre la Política a los pacientes y al público.  Para cada uno de  

los Establecimientos hospitalarios, Centra tomará medidas para informar y notificar a los pacientes y visitantes de 

dicho Establecimiento hospitalario y a los residentes de la comunidad que recibe sus servicios (en especial, a aquellos 

que probablemente requieran la Asistencia financiera) sobre esta Política, de manera que, como mínimo, se notificará 

al oyente o lector que el Establecimiento hospitalario ofrece Asistencia financiera y le informa sobre cómo y dónde 

puede obtener más información acerca de esta Política.  Tales medidas deberán incluir, entre otros, lo siguientes 

puntos:  

  

1. Cada Establecimiento hospitalario de Centra deberá publicar señalización clara y de forma 

llamativa para informar a sus pacientes y visitantes sobre la Asistencia financiera de Centra disponible.    

  

2. Para cada uno de sus Establecimientos hospitalarios, Centra deberá poner a disposición de 

todo el público esta Política, la Solicitud y un resumen de esta Política con un lenguaje simple en sus sitios 

web, incluido, entre otros, www.centrahealth.com.  

  

3. Para cada uno de sus Establecimientos hospitalarios, Centra deberá hacer copias en papel 

de esta Política, la Solicitud y un resumen de esta Política con un lenguaje simple, para que estén disponibles 

a pedido, sin costo, en los lugares públicos en cada Establecimiento hospitalario y por correo postal.  

  

4. La recomendación de pacientes para la Asistencia financiera puede realizarla cualquier 

miembro del personal de Centra o personal médico, incluso médicos, enfermeras, consejeros financieros, 

trabajadores sociales, administradores de casos, capellanes y patrocinadores religiosos. Un pedido de 

Asistencia financiera puede ser realizado por el paciente o por un familiar, amigo cercano o socio del paciente, 

sujeto a las leyes de privacidad aplicables.   

  

5. Toda información escrita o impresa relacionada con esta Política, incluida la Solicitud, 

deberá estar disponible en cada uno de los idiomas hablados por al menos el 10 % de la población atendida 

por cada Establecimiento hospitalario de Centra.  Centra llevará a cabo todos los esfuerzos razonables para 

garantizar que la información sobre esta Política y su disponibilidad sea comunicada de forma clara a los 

pacientes que no tienen dominio de la lectura y escritura o que hablan otros idiomas que no son aquellos en 

los que está impresa o publicada la información de esta Política.   

  

F. Procedimientos de retención de documentos.  Centra conservará la documentación de acuerdo con 

las políticas de retención lo suficiente como para identificar a cada paciente que esté determinado para ser elegible 

para recibir la Asistencia financiera, incluidas, entre otras, la Solicitud del paciente, toda información obtenida o 

considerada al momento de determinar la elegibilidad de dicho paciente para la Asistencia financiera (incluso, la 

información sobre los ingresos y activos de dicho paciente), el método utilizado para verificar los ingresos del 

paciente, el monto adeudado por el paciente, el método y cálculo de toda Asistencia financiera para la cual dicho 

paciente fue elegido y que de hecho recibió, y la persona que aprobó la determinación de la elegibilidad de dicho 

paciente para la Asistencia financiera.  
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G. Relación con la Política de cobranzaiii.  Para todo paciente que no cumpla con el pago a tiempo de 

la cuenta total o parcial de dicho paciente, Centra deberá seguir las pautas establecidas en su Política de cobranza; 

siempre y cuando Centra no de inicio o instaure alguna acción de cobranza extraordinaria (incluidos, entre otros, 

embargos de salarios, derechos de retenciones, ejecuciones, embargos o confiscación de bienes, iniciación de 

acciones civiles y penales, ventas de deudas a terceros, notificación de información adversa para las agencias de 

informes crediticios y las oficinas de créditos) en contra de algún paciente por incumplimiento de pago a tiempo de 

la cuenta total o parcial de dicho paciente, sin primero hacer los esfuerzos razonables para determinar si dicho 

paciente es elegible para recibir la Asistencia financiera.  Dichos esfuerzos razonables se establecen en la Política de 

cobros, incluidos aquellos relacionados con las comunicaciones con los pacientes y acciones requeridas, los períodos 

de tiempo y las notificaciones relacionadas con la presentación de una Solicitud completa o incompleta.   

  

H. Sin efecto para otras Políticas del Hospital; Política sujeta a la ley aplicable.  Esta Política no deberá 

alterar o modificar otras políticas de Centra con respecto a los esfuerzos para recibir el pago de pagadores terceros, 

transferencias o atención de emergencia.  Esta Política y la provisión de toda Asistencia financiera que se establece 

en este documento deberán estar sujetas a toda ley local, estatal y federal aplicable.  
  

I. Descuento para los no asegurados.  Los pacientes no asegurados o los pacientes sin cobertura de 

seguro de terceros recibirán automáticamente un descuento del 30 % del total de los gastos, lo que representa el 

descuento promedio que se le extiende a los pagadores terceros con contrato.  Los descuentos se aplicarán al momento 

de facturación del sistema de información de Centra.  Los descuentos para no asegurados no están sujetos a  

los procedimientos de solicitud y aprobación financiera previamente mencionados.  En caso de que un 

paciente sea clasificado como económica o médicamente indigente, el descuento para los no 

asegurados será revertido y se contabilizará el ajuste de beneficencia aplicable por el cargo original 

total.  

  

  

  
                                                          
i Policy Emer Dept Ch 16: Examen médico de atención del paciente y Transferencia EMTALA V8  

CLIN.08.16.31 ii Política de la Junta de Centra AC-2013.04 Retención de documentos 2 de diciembre de 2013 iii Política 

ORG.04.04.05  


