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PROPÓSITO: Promover la misión de Children’s de “mejorar la vida de cada niño” al ofrecer ayuda financiera a los pacientes 
con necesidades económicas. Esta política tiene como objetivo identificar a aquellos pacientes que cumplen con los requisitos 
para recibir Ayuda Financiera.  
 

LA POLÍTICA DEL HOSPITAL DECLARA: De acuerdo a su misión, Children’s tiene la obligación de brindar atención a los 
pacientes que no pueden pagar o que requieren de ayuda con el pago. La elegibilidad para la ayuda financiera se determina 
idealmente ya sea antes de que se proporcionen los servicios o en el momento en que se proporcionan los servicios, y se 
basa en los ingresos de la familia/el garante, el tamaño de la familia, y otras circunstancias especiales. Esta política cubre la 
atención médica de emergencia y cualquier otra atención médicamente necesaria que haya sido proporcionada en las 
instalaciones de Children’s y por los Proveedores Cubiertos. Una copia de la Política de Ayuda Financiera está disponible 
bajo solicitud sin ningún cargo. Las solicitudes de copias de esta política deben ser enviadas a los asesores financieros, los 
servicios financieros para los pacientes, o el personal de trabajo social. También hay disponible una copia digital de la Política 
de la Ayuda Financiera en el sitio web de Internet de Children’s: 

http://www.childrensomaha.org/main/financial-assistance.aspx 
 

DEFINICIONES: 
Montos Generalmente Facturados: Los montos generalmente facturados (AGB, por sus siglas en inglés) no serán 
superiores a los montos que generalmente se les cobra a las personas que tienen seguro. Los AGB se calculan con base a la 
metodología de retrospección. El porcentaje de AGB y la metodología de cálculo están disponibles para el público cuando lo 
soliciten. Las solicitudes de copias del porcentaje de AGB y la metodología de cálculo deben ser enviadas a los asesores 
financieros, los servicios financieros para los pacientes, o al personal de trabajo social. 
   
Recaudación: El proceso utilizado por Children’s en el cobro de cualquier saldo que deban los pacientes/garantes después 
de los importes del seguro o el monto que adeudan las personas sin seguro/cobertura. Todos los montos que adeuden los 
pacientes serán procesados de acuerdo a la Política de Recaudación de Children’s. La Política de Recaudación está 
disponible al público cuando la soliciten. Las solicitudes de copias de la Política de Recaudación deben ser enviadas a los 
asesores financieros, los servicios financieros para los pacientes, o al personal de trabajo social.  

 
Proveedores Cubiertos: los proveedores médicos y otro personal profesional que brinda atención médica a los pacientes en 
Children’s. Una lista de los proveedores cubiertos por esta política se pondrá a disposición del público en una copia impresa a 
solicitud de los asesores financieros, los servicios financieros para los pacientes, o el personal de Trabajo Social. La lista de 
los proveedores también estará disponible a través del sitio web de Children’s y será actualizada trimestralmente.   

 
Garante: Individuo quien firma el formulario de Consentimiento para el Tratamiento/Asignación de Beneficios el cual contiene 
el Acuerdo Financiero que hace al signatario responsable del pago de los servicios prestados al paciente. 
 
Ayuda Financiera: La ayuda financiera proporcionada a aquellos que no pueden pagar su obligación personal de pago que 
surge de los servicios de atención médica de emergencia o los servicios médicamente necesarios proporcionados por 
Children’s.  

 
Nivel de Pobreza Federal (FPL, por sus siglas en inglés): Las Pautas de la Pobreza Federal como son publicadas 
anualmente por el Gobierno Federal.  

http://www.childrensomaha.org/main/financial-assistance.aspx
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PROCEDIMIENTO: 
Identificación de la Ayuda Financiera: la responsabilidad principal de identificar la necesidad de ayuda financiera es de los 
asesores financieros, los servicios financieros para los pacientes, o el personal de trabajo social. Estos miembros del 
personal serán capacitados para identificar las necesidades de los pacientes y para responder preguntas sobre la ayuda 
financiera. Las copias de la Política de Ayuda Financiera y de los formularios de solicitud de la ayuda financiera se pondrán a 
disposición del público al ser solicitadas, y también estarán disponibles en el sitio web de Children’s. Cualquier pregunta o 
inquietud que no pueda ser abordada será remitida al Administrador o Supervisor de los Servicios Financieros del Paciente. 
 
Parámetros de Elegibilidad: Para poder administrar bien los limitados recursos financieros, la determinación de la ayuda 
financiera se basará en los siguientes factores:  

1. La ayuda financiera está disponible para los procedimientos y servicios medicamente necesarios. Los servicios que 
no califican para recibir la ayuda financiera son los servicios cosméticos y otros procedimientos electivos, la clínica 
del casco, el programa de trastornos alimenticios, y el programa de HEROES.  

2. Todos los solicitantes deben aplicar para el Medicaid. El certificado o la prueba de la denegación del Medicaid es un 
requisito para ser considerado para la ayuda financiera. Este requisito puede ser eximido por el VP/Director de 
Ingresos (CRO, por sus siglas en inglés) en circunstancias atenuantes según lo considere necesario el VP/CRO.  

3. La solicitud de la ayuda financiera debe ser completada. Los solicitantes deben incluir los siguientes documentos.  
i. Ingreso familiar bruto.  
ii. La declaración más reciente del W-2 o del impuesto de renta de todos los asalariados del hogar.  
iii. La verificación del ingreso mensual más reciente (recibos de pago, depósitos bancarios, etc.) 
iv. Carta de determinación del Medicaid. 
v. Estado financiero completado y firmado para la familia que declara no tener ingresos.  

4. Las solicitudes completadas deben ser devueltas al hospital dentro de los treinta días.  
 

Evaluación y Determinación de la Aplicación: Todas las solicitudes para obtener ayuda financiera serán 
procesadas por el departamento del hospital de servicios financieros para los pacientes.   

1. Las solicitudes se procesarán dentro de los treinta días después de haber sido recibidas.  
2. La elegibilidad se basará en un porcentaje del ingreso familiar comparado con el FPL del año actual. 

Consulte el Apéndice A para conocer el ajuste de la ayuda financiera y la escala actual del FPL.  
3. Las familias que no califican para recibir la ayuda financiera basada en el ingreso, y que tienen que 

pagar de su propio dinero una deuda médica verificable superior al 20% de su ingreso bruto, puede 
que cumplan con los requisitos para la ayuda catastrófica. La cuenta será ajustada para dejar el 1% 
de los ingresos brutos de la familia como su responsabilidad personal.   

4. Las cartas que informan al garante de la elegibilidad serán enviadas por correo a la dirección provista 
en la solicitud una vez se tome la determinación.  

5. El no proporcionar la documentación requerida dará lugar a la denegación o el retraso del proceso de solicitud.  
6. Después de que la cuenta haya recibido un ajuste de ayuda financiera, cualquier saldo restante estará 

sujeto a los términos de pago estándar según la política de recaudación de Children’s.  
7. Las familias que cumplen con los requisitos para la Ayuda Financiera no recibirán una cuenta de 

cobro superior a los Montos Generalmente Facturados. Todos los descuentos de la ayuda financiera 
serán ajustes de los cargos brutos. 

8. Los niveles de autorización para la aprobación son los siguientes:  
a. El supervisor de los servicios financieros del paciente autoriza las cuentas con menos de $3,000. 
b. El administrador de los servicios financieros del paciente, las cuentas de $3,001 hasta $25,000. 
c. El VP/CRO, las cuentas de $25,001 hasta $100,000. 
d. EL SVP/CFO, las cuentas de $100,001 y cifras superiores.   

 
Elegibilidad Presunta: Children’s reconoce que algunos pacientes no van a proceder con el proceso de 
solicitud para la atención de caridad debido a una variedad de razones que incluyen, pero no están 
limitadas a:    

1. Falta de documentación requerida para cumplir con los requisitos tradicionales de la aplicación para la atención 
de caridad.  

2. Falta del nivel educativo para comprender y completar la aplicación de la atención de caridad.  
3. Temor de que la información recopilada durante el proceso de aplicación sea utilizada en el proceso de 

recaudación en el caso de que la aplicación sea rechazada.  
4. Pacientes fuera del estado que no responden a la finalización de una aplicación para el Medicaid o la 

solicitud para la ayuda financiera. 
En el caso de que el paciente no haya proporcionado ninguna información o en los casos en que la información proporcionada 
por el paciente esté incompleta, se implementará un proceso de evaluación que utilizará un modelo predictivo para determinar 
la elegibilidad para la atención de caridad. El modelo predictivo incorpora estimaciones de ingresos y el tamaño del hogar, un 
factor de necesidad socioeconómico (WIC, Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, Programas HUD), datos del 
bloque censal, así como también información sobre la propiedad de vivienda. 
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La aplicación del proceso de puntaje predictivo y la asistencia financiera presuntiva se implementarán antes de la 
asignación primaria de la deuda incobrable para todos los pacientes/garantes que no hayan solicitado la atención de 
caridad y no hayan realizado un pago en su cuenta. Children's notificará al garante si la(s) cuenta(s) del paciente se 
ha(n) reducido mediante un ajuste presuntivo de atención de caridad que es inferior al 100% para permitir la apelación o 
una evaluación más detallada. Children's no está obligado a notificar al padre/garante si el ajuste presuntivo de atención 
de caridad es el 100% del saldo de la cuenta.   
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