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Asunto  

Política de ayuda financiera 
 

Adjuntos 
 Sí   No  

Palabras clave Admisiones, donativos, cobros, crédito, dificultades financieras, 
autoseguro, seguro insuficiente, no asegurado 

Número 
RH-BP-AD25:00:18 

Categoría Prácticas comerciales (business practices, BP) 
 
 

Fecha de entrada en 
vigencia 
1-1-16 

Manual Administración  Fecha de la última 
revisión 
02-27-18 

Emisor Finanzas 
 

Fecha de la próxima 
revisión 
3-01-19 

Aplicabilidad Se aplica a todas las personas que busquen y/o reciban atención 
médica en Regions Hospital, las personas que efectúan pagos en nombre de 
Regions Patients, el personal del hospital, agencias de recaudación de deudas y 
abogados especialistas en cobro de deudas. 
 

Fecha de iniciación 
12-1-83 

Fecha de retiro 
n/c 

Responsabilidad de revisión Director de Finanzas (Chief Financial Officer, CFO) 
de Regions 

Contacto CFO de 
Regions 

 

La misión de Regions Hospital es brindar atención médica de calidad a todos los miembros de nuestra 

comunidad. El Hospital está comprometido a tratar a todos los pacientes por igual: con dignidad, respeto y 

compasión. En línea con su misión sin fines de lucro y de caridad, el Hospital ofrece ayuda financiera a los 

pacientes con necesidades económicas demostradas y verificadas. Regions Hospital cumple con las leyes y 

reglamentaciones federales y estatales aplicables, con un acuerdo con el Procurador General de Minnesota y 

con los requisitos del Condado de Ramsey.  

 

 
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

En el caso de los pacientes cuyos ingresos familiares son del 200 % o menos que el Nivel Federal de 
Pobreza (Federal Poverty Level, FPL), la atención médicamente necesaria tiene un 100 % de 
descuento. Los pacientes cuyos ingresos superan el 200 % del FPL pueden calificar para recibir ayuda 
financiera parcial en función de los cargos totales, los ingresos familiares y la cantidad de integrantes 
de la familia. La siguiente tabla muestra el cálculo del pago máximo recibido de un paciente en función de los 
niveles de ingresos federales de pobreza.  
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Ejemplo: se espera que una familia de 4 con un ingreso de $60,000 pague una factura de hasta 
$1,660 durante 2 años. El saldo restante del paciente se descontará.  
 
 
La solicitud de ayuda financiera tendrá validez durante 12 meses calendario, a menos que se 
presente otra solicitud. 
 
Regions Hospital puede determinar que el descuento del 100 % es adecuado en determinados casos 
fuera del proceso de solicitud formal, según la documentación del proveedor médico, el 
administrador de casos, el asesor financiero, el condado, el estado o el funcionario del tribunal 
encargado de hacer las admisiones, que pueden incluir, entre otros, los siguientes: 

 Falta de hogar 

 Servicios médicamente necesarios no cubiertos o pagaderos en virtud de un programa de 
Medicaid o de una subvención federal entregada a un receptor calificado  

 Reunión de los requisitos y fecha de entrada en vigencia para Medicaid luego de las fechas de 
los servicios 

 Los rechazos por parte de Medicaid en otros estados debido únicamente a los requisitos de 
discapacidad estatal 

 Ciudadanos no estadounidenses que ya no están en el país y que no tienen medios 
verificables de pago 

 Bancarrota documentada  

 Fallecido/a sin fondos inmobiliarios y sin cónyuge sobreviviente 

 Pacientes que han reunido los criterios financieros para Medicaid pero a quienes se les negó 
la cobertura por la falta de cumplimiento con los requisitos de elegibilidad del programa  
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Montos facturados generalmente: 
 
A un paciente elegible para cualquier ayuda financiera en Regions Hospital no se le cobrará más de los 
montos facturados generalmente (Amounts Generally Billed, AGB) a los pacientes asegurados por el 
Hospital para atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria.  

 
Elegibilidad para el descuento del Procurador General de Minnesota: 
 
De acuerdo con el contrato del Hospital con el Procurador General de Minnesota, los pacientes no 
asegurados de Minnesota pueden ser elegibles para un descuento específico. Si es residente de 
Minnesota, no tiene seguro y tiene ingresos familiares anuales inferiores a $125,000, es elegible para el 
descuento del Procurador General de Minnesota.  

 
Residentes del Condado de Ramsey: 
 
Regions Hospital debe brindar servicios hospitalarios y médicos a los residentes del Condado de Ramsey, 
sin importar su capacidad de pago, según lo especificado en el estatuto de Minnesota, en su contrato 
con el Condado de Minnesota y en fomento de su misión desde hace mucho tiempo. Los residentes del 
Condado de Ramsey que manifiesten tener ingresos bajos o cuyos ingresos se consideren bajos recibirán 
servicios hospitalarios y médicos de emergencia y no de emergencia sin importar su capacidad de pago. 
De allí en más, se emplearán los procedimientos habituales de facturación y cobro para verificar los bajos 
ingresos, la capacidad de pago y el estado financiero. Regions Hospital tiene disponibles descuentos de 
atención de caridad para los pacientes que completen el proceso de solicitud del Hospital, cuya 
necesidad financiera se verifique mediante otras herramientas o procesos electrónicos a través de 
criterios constantes, o que califiquen sobre la base de situaciones como las que se mencionan en esta 
política.  
 
No residentes del Condado de Ramsey: 
 
1. Los pacientes que no requieren servicios médicamente necesarios deberán brindar la información de 

la cobertura a través de Medicare, Medicaid, la Organización para el Mantenimiento de la Salud 
(Health Maintenance Organization, HMO) u otra información de seguro médico; u otra evidencia de 
la capacidad de pago de los costos de dichos servicios que no son médicamente necesarios.  
 

2. A los pacientes que se presenten para las visitas que no son médicamente necesarias ni están 
programadas y que no tienen ninguna forma de seguro (no residentes del Condado de Ramsey y 
residentes del Condado de Ramsey sin bajos ingresos) se les pedirá pagar un adelanto del 50 % del 
costo proyectado o del 100 % del monto de cobro proyectado en virtud del acuerdo voluntario del 
Hospital para la facturación y el cobro a personas no aseguradas antes de la recepción de dichos 
servicios.  
 

Es posible que, a los pacientes que se presentan para visitas que no son médicamente necesarias ni 
programadas que no son residentes del Condado de Ramsey y que indican una dificultad financiera, se 
les solicite completar una solicitud de ayuda financiera antes de recibir los servicios para determinar si 
puede ofrecerse un descuento de caridad, sobre la base de los criterios financieros establecidos.  
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ELEGIBILIDAD PRESUNTA 
 
Regions puede utilizar estimaciones provistas por terceros en torno a la cantidad de integrantes de la 
familia y los ingresos del paciente a través de una de las tres agencias de informes de crédito a fin de 
determinar presuntamente la provisión de asistencia médica. Estos datos se utilizan para calcular el nivel 
específico de ayuda financiera de un paciente, mediante la tabla que aparece en esta política. En el caso 
de los pacientes que tienen un saldo en su cuenta, 30 días después de la Fecha de servicio o de la Fecha 
de alta, Regions Hospital recopilará los datos de una agencia de informes de crédito a fin de estimar el 
Nivel Federal de Pobreza (FPL) de un paciente. Si el FPL del paciente es del 200 % o inferior, recibirán un 
descuento del 100 %. Si el FPL del paciente es superior al 200 % (y no se encuentra en un plan de pago), 
recibirá un descuento total o parcial sobre el saldo restante 360 días después de la Fecha de servicio o 
120 días desde la primera declaración del paciente.  

 

 

CÁLCULO DE AYUDA FINANCIERA 
 

Sobre la base de la elegibilidad del paciente, Regions aplicará el descuento que resulte en el mayor 
descuento posible para el paciente. A continuación, se describe cómo Regions calcula los descuentos.  
  
Cálculo del descuento de ayuda financiera de Regions Hospital: 
 
1. Los datos de la cantidad de integrantes de la familia y los ingresos del paciente se recopilan en la 

solicitud de ayuda financiera. 
2. El saldo de la cuenta de hospital que es responsabilidad del paciente se recopila de nuestro sistema 

de registros electrónicos de salud. 
3. A través de la cantidad de integrantes de la familia y de los ingresos del paciente, calculamos su Nivel 

Federal de Pobreza.  
4. Si el paciente está en el nivel del 200 % del Nivel Federal de Pobreza o por debajo de este, recibirá un 

descuento total (100 %).  
5. Si el paciente está por encima del 200 % del Nivel Federal de Pobreza:  

a. El porcentaje de ingresos disponible para gastos médicos del paciente durante un período de 
2 años se calcula en función de una tabla escalonada y el porcentaje superior al 200 % del 
Nivel Federal de Pobreza. (Consulte la tabla anterior para obtener el pago máximo del 
paciente durante un período de 2 años) 

b. Luego, el porcentaje de ingresos disponible se resta del saldo que es responsabilidad del 
paciente. 

c. De esta forma, el paciente es responsable del pago del saldo restante durante un período de 
2 años. 

 

Cálculo del descuento de los montos facturados generalmente:  
 

A un paciente elegible para recibir ayuda financiera no se le cobrará más de los montos facturados 
generalmente (Amounts Generally Billed, AGB) a los pacientes asegurados por el Hospital para atención 
de emergencia u otra atención médicamente necesaria. Actualmente, el Hospital determina los AGB 
multiplicando los cargos brutos de cualquier atención de emergencia u otra atención médicamente 
necesaria provista para un paciente elegible para la ayuda asistencia mediante un porcentaje de AGB 
(33 %), que es un descuento del 67 %.  
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Por ejemplo: el paciente A tiene una factura del hospital por $10,000. El paciente A es elegible para 
recibir ayuda financiera. Regions no le cobrará al paciente A más de $3,300 por la atención relacionada 
con esa factura (10,000 X [AGB] 33 %).  

 

El Hospital calculó este porcentaje dividiendo la suma de todos su reclamos de atención médicamente 
necesaria permitidos por las aseguradoras de salud durante un período previo de 12 meses por la suma 
de los cargos brutos asociados de dichos reclamos. Regions Hospital realiza este cálculo, que también se 
denomina “Método de mirada hacia atrás”, una vez por año.  

 

Cálculo del descuento del acuerdo con el Procurador General de Minnesota: 
 

Los pacientes no asegurados de Minnesota pueden ser elegibles para recibir un descuento en virtud del 
contrato del Hospital con el Procurador General de Minnesota, que se calcula aplicando el mismo 
descuento de porcentaje que se aplicaría al pagador comercial de mayores ingresos del Hospital. 
Actualmente, el descuento del Procurador General del Minnesota se determina multiplicando los cargos 
brutos por cualquier atención médicamente necesaria en el Hospital por un porcentaje del [33 %], que es 
un descuento del 67 %. Por ejemplo, si los cargos brutos por cualquier atención médicamente necesaria 
son de $10,000, Regions no le cobrará a un paciente elegible según el Procurador General más de $3,300 
($10,000 x 33 %).  

 

 

CÓMO SOLICITAR AYUDA FINANCIERA 
 

1. En Regions Hospital, los asesores financieros se encuentran disponibles para asistir a los pacientes 
que no están asegurados o que tienen cobertura de seguro limitada. Puede comunicarse con ellos 
por teléfono en forma gratuita al 651-254-4791 o al 877-974-3600 para obtener ayuda por teléfono o 
para programar una cita en persona.  
 

2. Se contactará a los pacientes para obtener información respecto de la cobertura financiera de 
atención médica, incluido el seguro y los programas tales como Medicare, Medicaid o cualquier otro 
programa que pueda cubrir su atención. Si el paciente ya no está inscrito para la cobertura, el 
personal de Regions Hospital ayudará al paciente a obtener su cobertura. 

 

3. Mientras visita Regions Hospital, los asesores financieros pueden entregarles solicitudes a los 
pacientes para que las completen. Las solicitudes también se encuentran disponibles en línea en:  
http://www.regionshospital.com/rh/patients-guests/financial-assistance y en distintos sitios dentro 
del hospital, así como en las clínicas del hospital. 
 

4. Es posible que se les solicite a las personas que declaran situación de indigencia o manifiestan un 
estado de dificultad financiera asistir con una determinación de elegibilidad para atención de 
caridad, brindando información que respalde dicha condición. Los pacientes que no cooperen 
pueden enfrentarse al rechazo de los servicios hospitalarios y médicos, que no son médicamente 
necesarios futuros a menos que realicen arreglos de pago.  
 

5. Los pacientes deben completar la solicitud de ayuda financiera y brindar la verificación de ingresos 
adecuada. Algunos ejemplos de verificaciones de ingresos son los siguientes:  

 Declaración federal de impuestos más reciente 

 Declaración de ingresos del Seguro Social  

 Otra prueba de ingresos (p. ej., 60 días de recibos de sueldo) 

http://www.regionshospital.com/rh/patients-guests/financial-assistance
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6. Las solicitudes completas y las verificaciones de impuestos pueden presentarse en persona o 

enviarse a la siguiente dirección:  
Oficina de contabilidad de pacientes de Regions 
640 Jackson St 
Mail Stop 11102S 
Saint Paul, MN 55101 

 
7. Los pacientes también pueden enviar por fax las solicitudes completas y las verificaciones de ingresos 

adecuadas a Servicios Financieros para el Paciente al 651-254-1684. 
 

 
LISTA DE PROVEEDORES EN EL HOSPITAL 

 
Regions Hospital debe enumerar a todos los proveedores, además del propio Regions Hospital, que brinden 
atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria en el Regions Hospital, y especificar qué 
proveedores están cubiertos por esta Política de ayuda financiera y quiénes no lo están. Esta lista de 
proveedores se mantiene en un documento distinto. Los pacientes pueden ver este documento en línea al 
visitar https://www.regionshospital.com o solicitar una copia impresa comunicándose con el personal de 
Servicios Financieros para el Paciente a los números gratuitos 651-254-4791 o 877-974-3600. 

 
 

 
POLÍTICA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA 

Regions Hospital brinda atención, sin discriminación, para afecciones médicas de emergencia a 
pacientes, sin importar su capacidad de pago o su elegibilidad para ayuda financiera. El Hospital prohíbe 
cualquier acción que disuada a los pacientes de buscar atención médica de emergencia. Algunos 
ejemplos de conductas prohibidas incluyen los siguientes: un empleado o agente del Hospital que 
demanda a los pacientes del Departamento de Emergencias que paguen antes de recibir el tratamiento 
de atención médica de emergencia, o actividades de cobro de deudas que interfieran con la provisión de 
atención médica de emergencia.  
 
Regions Hospital debe cumplir con todos los requisitos aplicables de la Ley de Tratamiento Médico de 
Emergencia y de Trabajo (Emergency Medical Treatment & Labor Act, EMTALA), incluida la realización de 
exámenes de pruebas médicas, tratamientos de estabilización y remisión o transferencia del paciente a 
otro centro, si corresponde. Regions Hospital brindará todos los servicios de emergencia de acuerdo con 
las condiciones de participación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for 
Medicare and Medicaid Services, CMS).  
 

 

POLÍTICA DE FACTURACIÓN Y COBRO DISTINTA 
 

Las medidas que Regions puede tomar en caso de falta de pago se describen en una Política de Facturación 
y Cobro distinta. Puede consultar y descargar una copia gratuita de la Política de Facturación y Cobro en 
nuestro sitio web: http://www.regionshospital.com. 
 

 

https://www.regionshospital.com/
http://www.regionshospital.com/

