
 
NEWYORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL 

RESUMEN DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN DE BENEFICENCIA 
 
NewYork-Presbyterian Hospital mantiene una política de antigua tradición para ayudar a los pacientes que reciben 
servicios de atención médica en nuestro hospital y que necesitan ayuda financiera, independientemente de factores como 
edad, género, raza, nacionalidad, condición socioeconómica o de inmigrante, orientación sexual o afiliación religiosa. 

 
SI USTED TIENE UNA OBLIGACIÓN FINANCIERA CON EL NEWYORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL  
(EL HOSPITAL), Y CREE QUE NO PUEDE CANCELARLA, EL NYPH CUENTA CON UNA POLÍTICA  
DE ATENCIÓN DE BENEFICENCIA QUE PUEDE AYUDAR A LOS PACIENTES CALIFICADOS. 
 
¿CÓMO SÉ SI CALIFICO PARA RECIBIR ATENCIÓN DE BENEFICENCIA O AYUDA FINANCIERA? 
• Los residentes del estado de Nueva York pueden calificar para la Atención de Beneficencia a fin de recibir servicios 

de emergencia médicamente necesarios. Los residentes del área de servicio principal del Hospital pueden calificar 
para la Atención de Beneficencia a fin de recibir servicios médicamente necesarios que no sean emergencias.  

• Para NewYork-Presbyterian/Columbia (incluido Morgan Stanley Children’s Hospital de NewYork-Presbyterian), 
NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, NewYork-Presbyterian/Lower Manhattan y NewYork-Presbyterian/Allen,  
el área de servicio principal consta de cinco distritos (condados) de la ciudad de Nueva York. 

• Para NewYork-Presbyterian/Westchester, el área de servicio principal consta de los siguientes condados: 
Westchester, Bronx, Orange, Putnam y Rockland. 

• Los pacientes que cumplen con los criterios anteriores y tienen ingresos por debajo de los montos que se indican  
a continuación pueden tener derecho a recibir Atención de Beneficencia o Ayuda Financiera. Es posible que  
los solicitantes deban brindar información sobre activos netos, como se define en la Política de Atención de 
Beneficencia. 

PERSONAS EN LA FAMILIA O EL HOGAR INGRESOS (AL 1/25/2016) 
1 $47,520 
2 $64,080 
3 $80,640 
4 $97,200 

POR CADA PERSONA ADICIONAL, AGREGAR: $16,640 
• Por lo general, la elegibilidad para la Atención de Beneficencia se determina una vez completada la solicitud de 

Atención de Beneficencia. 
• Esta Política NO se aplica a las tarifas de NINGÚN médico u otro proveedor; todos los médicos y demás 

proveedores facturan de forma independiente por sus servicios. 
 

 
¿QUÉ TIPO DE ASISTENCIA PUEDO RECIBIR? 
• El Hospital no les cobrará a los pacientes elegibles para el programa de Atención de Beneficencia más que los 

montos generalmente facturados (AGB) a los individuos que tengan seguro de emergencia u otra atención 
médicamente necesaria. Para otro tipo de atención, es posible que la persona no deba pagar más que los cargos brutos 
del Hospital. El Hospital calcula los AGB utilizando el método prospectivo y las bases que se consideran sobre las 
tasas actuales de Medicaid para las tarifas por servicio del estado de Nueva York. 

• Los pacientes elegibles podrán optar por un plan de pago en cuotas. 
• Una vez que haya presentado su solicitud, puede ignorar las facturas hasta que hayamos tomado una decisión sobre 

dicha solicitud. 
 
 
¿COMO PUEDO SOLICITAR AYUDA O RECIBIR RESPUESTAS A MIS PREGUNTAS? 
• La Política de Atención de Beneficencia, el Resumen y la solicitud están disponibles en nuestras Oficinas de 

Admisión o en nuestro sitio web en www.nyp.org, debajo del botón Atención de Beneficencia, en inglés y otros 
idiomas. 

• La información relacionada con la elegibilidad para la Atención de Beneficencia y el proceso de solicitud se 
encuentra disponible en las Oficinas de Admisión o comunicándose de forma gratuita al (866) 252-0101. 

http://www.nyp.org/


NEWYORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL 
Servicios financieros para pacientes 

3 Expressway Plaza Ste 200 
Roslyn Heights, NY 11577-2050 

 
Estimado(a) paciente: 
 
Adjunto encontrará una Solicitud de atención de beneficencia. Usted puede solicitar atención de 
beneficencia en cualquier momento durante el proceso de facturación y cobro. Complete la 
solicitud, adjunte todos los documentos justificativos y envíela a la dirección que se indica más 
arriba. 
 
Si su solicitud está incompleta, no podremos procesarla.  
 
Si necesita más ayuda o tiene alguna pregunta sobre este paquete de materiales, comuníquese con 
nuestra Unidad de Atención de Beneficencia llamando al (516) 686-4354 o (516) 686-4308. 
 
Para ayudarnos aún más en el procesamiento de su solicitud de atención de beneficencia, tenga en 
cuenta los siguientes ejemplos de documentos que puede optar por incluir con su solicitud: 
 

• Recibo de sueldo 
• Carta del empleador (si corresponde) 
• Formulario 1040 
• Cualquier otra información que pueda validar sus ingresos 

 
Si usted es menor de veintiún (21) años O es dependiente de su padre/madre/tutor(es), su 
padre/madre o tutor debe llenar el formulario de solicitud de elegibilidad titulado SOLICITUD 
DE ATENCIÓN DE BENEFICENCIA y proporcionar los documentos justificativos 
necesarios. 
 
DEBE PROPORCIONAR un número de teléfono donde se le pueda localizar, así como 
direcciones completas, incluidos los números y las letras del apartamento. 
 
A fin de determinar su elegibilidad o la de su hijo(a), resultaría útil presentar una nota que 
describa su situación, así como copias de cualquiera de los documentos aplicables mencionados 
anteriormente u otra documentación justificativa que elija presentar. 
 
Si usted es estudiante, proporcione documentación de su condición de estudiante. 
 

NOTIFICACIÓN A LOS PACIENTES 
SI USTED PRESENTA UNA SOLICITUD COMPLETADA QUE INCLUYA LA 

INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR LA 
ELEGIBILIDAD EN VIRTUD DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN DE BENEFICENCIA 
DEL HOSPITAL, PODRÁ DESESTIMAR TODA FACTURA DEL HOSPITAL HASTA 

QUE HAYAMOS TOMADO UNA DECISIÓN SOBRE SU SOLICITUD. 
 
 

Las solicitudes con documentación justificativa pueden enviarse por fax al: (516) 801-8504 
 

O POR CORREO POSTAL A: 
 

NewYork-Presbyterian Hospital Patient Financial Services 
3 Expressway Plaza, Suite 200 

Roslyn Heights, NY 11577 
Att.: Jerome Fields 



NEWYORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL 
SOLICITUD DE ATENCIÓN DE BENEFICENCIA 

 
Nombre del paciente ______________________________________________________ Fecha de nacimiento _______________________   

Apellido Nombre Inicial del segundo nombre 
 
Dirección _______________________________________________________________________________________________________ 

Número y calle, n.° de apto. Ciudad Estado Código postal 
 
N.° de teléfono (_____) ________________ Ocupación _________________________ Empleador _______________________________ 
 
Dirección del empleador ____________________________________________ N.° de tel. del empleador __________________________ 
 
Ingresos: detalle los ingresos combinados de su grupo familiar (es decir, el suyo, el de su cónyuge y el de todos los demás miembros del 
grupo familiar) provenientes de lo siguiente: 

Tipo de ingreso    Total en los últimos 3 meses    Total en los últimos 12 meses 
Salario   
Ganancias obtenidas como trabajador independiente   
Asistencia Pública   
Seguridad Social   
Indemnización por desempleo/por accidentes de trabajo   
Pensión alimenticia   
Manutención de menores   
Pensiones   
Ingresos de dividendos   
Recursos (cuentas bancarias, inversiones, préstamos, etc.)   
Total   

 
El hospital solicita que envíe documentación para justificar los ingresos que ha detallado anteriormente. La documentación puede incluir, a modo de ejemplo, 
recibos de sueldo, una carta del empleador (si corresponde), el Formulario 1040, etc. 
 
Cantidad de integrantes de la familia - integrantes de la familia que viven en su hogar: 

Nombre Edad Relación de parentesco 
   
   
   
   
   
   
   

Nota: Adjunte otra hoja si necesita más espacio. 
 
ESTA SOLICITUD PUEDE PRESENTARSE EN EL HOSPITAL EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL PROCESO DE FACTURACIÓN 
Y COBRO. 
 
UNA VEZ QUE HAYA ENVIADO UNA SOLICITUD COMPLETADA Y LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AL HOSPITAL A LA DIRECCIÓN 
QUE APARECE MÁS ABAJO, PUEDE DESESTIMAR CUALQUIER FACTURA HASTA QUE EL HOSPITAL HAYA TOMADO UNA DECISIÓN POR 
ESCRITO SOBRE DE SU SOLICITUD. 
 
PARA PRESENTAR ESTA SOLICITUD DE ATENCIÓN DE BENEFICENCIA, LEA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN Y FIRME EN EL LUGAR QUE 
SE INDICA A CONTINUACIÓN. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POR LA PRESENTE, SOLICITO QUE NEWYORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL TOME UNA DECISIÓN POR ESCRITO SOBRE MI ELEGIBILIDAD 
PARA LA ATENCIÓN DE BENEFICENCIA. ENTIENDO QUE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTO CON RESPECTO A MIS INGRESOS ANUALES 
Y LA CANTIDAD DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL HOSPITAL. TAMBIÉN ENTIENDO 
QUE, SI SE DETERMINA QUE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTO ES FALSA, DICHA DETERMINACIÓN DARÁ COMO RESULTADO LA 
DENEGACIÓN DE LA ATENCIÓN DE BENEFICENCIA Y YO PODRÍA SER RESPONSABLE DE LOS CARGOS POR LOS SERVICIOS 
PRESTADOS. AFIRMO QUE LA INFORMACIÓN DETALLADA ANTERIORMENTE ES VERDADERA Y CORRECTA SEGÚN MI LEAL SABER Y 
ENTENDER. ADEMÁS, AUTORIZO A NEWYORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL A VERIFICAR CUALQUIER INFORMACIÓN PERTINENTE A ESTA 
SOLICITUD. 
 
Fecha ______________________ Firma del solicitante _________________________________________ N.° de cuenta ______________________________ 
 
 
La solicitud completada deberá enviarse a:     NewYork-Presbyterian Hospital Patient Financial Services 
                3 Expressway Plaza, Suite 200 
                  Roslyn Heights, NY  11577 
                      Att.: Jerome Fields 
            O por FAX al:  (516) 801-8504 
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TÍTULO:   POLÍTICA DE ATENCIÓN DE BENEFICENCIA 

 
POLÍTICA Y PROPÓSITO: 

La Ley de Salud Pública del estado de Nueva York (Sección 2807-k-9-a) y el Código 
de Rentas Internas (Sección 501(r)) exigen que los hospitales presten servicios  
de emergencia o de atención médica necesaria gratuitos o a precio reducido a los 
pacientes que no se hallen en condiciones de pagar los servicios de atención médica 
en su totalidad o en parte, en función de su situación financiera. 

El NewYork-Presbyterian Hospital (en adelante, el Hospital) reconoce su 
responsabilidad de prestar Atención de Beneficencia (en adelante, Atención de 
Beneficencia) a aquellas personas que puedan no estar aseguradas o cuyo seguro  
sea insuficiente, y hayan recibido servicios de emergencia u otros servicios médicos 
necesarios en el Hospital. El Hospital se compromete a evaluar de forma integral las 
necesidades de cada paciente y a proporcionar Atención de Beneficencia cuando sea 
necesario, independientemente de factores como edad, género, raza, nacionalidad, 
condición socioeconómica o de inmigrante, orientación sexual o afiliación religiosa.  

APLICABILIDAD: 
1. Esta política se aplica a emergencias u otros servicios de hospitalización o 

ambulatorios médicamente necesarios prestados a un individuo que reúne los 
requisitos para recibir asistencia en virtud de esta política por parte del Hospital 
y sus empleados. (Consulte el Anexo D adjunto para conocer los centros 
cubiertos actualmente). 

2. Esta política se aplica a los servicios de emergencia prestados a los residentes 
del estado de Nueva York, incluidas las transferencias de la Ley de Tratamiento 
de Emergencias Médicas y Trabajo de Parto (EMTALA) y servicios médicamente 
necesarios, que no sean emergencias, proporcionados a cualquier residente 
calificado del área de servicio principal del Hospital. (Consulte el Anexo A 
adjunto). Los servicios médicos se definen como aquellos servicios cubiertos 
por el programa de Medicaid del estado de Nueva York. 

3. Además de cubrir a las personas no aseguradas que pueden cumplir los 
requisitos, esta política cubre a las personas que cumplen con los requisitos  
y enfrentan gastos médicos extraordinarios, incluidos copagos, deducibles o 
coaseguros o que han agotado sus beneficios del seguro de salud (incluidas, 
entre otras, las cuentas de ahorro para la salud). 
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4. Esta Política no se aplica a los servicios prestados por cualquier otro proveedor, 
por ejemplo, médicos u otros proveedores de servicios (que facturan de forma 
independiente por sus servicios). Los pacientes deben esperar recibir facturas 
separadas de médicos y otros proveedores de servicios; las facturas de tales 
médicos y otros proveedores de servicios no están sujetas a esta Política. 

5. La Atención de Beneficencia se considerará luego de la presentación de  
un formulario de solicitud completado, acompañado de la documentación 
requerida. En ciertas circunstancias limitadas que se especifican en el presente 
documento, es posible que la Atención de Beneficencia se les proporcione a los 
pacientes en función de los resultados de los ingresos de cálculos presuntivos 
por parte de agencias de informes de crédito o de especialidades. 

6. La Atención de Beneficencia se proporcionará después de que se haya 
determinado si el paciente cumple con los requisitos para recibir los beneficios 
de Medicaid u otros programas de seguro, siempre que sea razonable o 
apropiado. 

7. Las excepciones a esta Política se pueden aplicar mediante la aprobación de  
un funcionario designado del Hospital. Los conflictos relacionados con las 
necesidades médicas serán resueltos por el Departamento de Análisis de 
Utilización del Hospital de acuerdo con las políticas y los procedimientos 
pertinentes del Hospital. 

PROCEDIMIENTO: 
A. Aplicación: plazos/lugar/documentación 

1. El material escrito, que incluye la solicitud, la Política en su totalidad y un 
resumen en lenguaje comprensible (el Resumen), estarán a disposición de  
los pacientes en los idiomas principales del Hospital, previa petición y sin cargo, 
en los Departamentos de Admisión y Emergencias en el Hospital durante el 
proceso de admisión y registro, al momento del alta o por correo. Este material 
también estará disponible en la página web del Hospital (www.NYP.org). 
Además, la notificación a los pacientes con respecto a esta Política se realizará 
mediante la publicación visible de información en el idioma adecuado en Salas 
de Emergencia y en los Departamentos de Admisión del Hospital, y mediante la 
inclusión de información en las facturas y los estados de cuenta enviados a los 
pacientes explicando que puede haber ayuda financiera disponible para los 
pacientes calificados y cómo obtener más información. 

2. El material para realizar la solicitud deberá dejar en claro, a través de un aviso 
a los pacientes, que si el paciente presenta una solicitud completada que 
incluya información o documentación necesaria para determinar la elegibilidad 
en virtud de esta Política, el paciente no puede pagar las facturas del hospital 
hasta que el Hospital haya tomado una decisión sobre la solicitud. 

http://www.nyp.org/
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3. Los pacientes pueden pedir asistencia solicitando un formulario de solicitud y 
presentando una solicitud completa en cualquier momento durante el proceso 
de facturación y cobro. Las determinaciones relacionadas con dichas solicitudes 
se presentarán por escrito al solicitante tan pronto como sea posible después 
de que se haya presentado la solicitud completada, aunque en todo caso, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de dicha solicitud por 
parte del Hospital. Si se necesitara información adicional del solicitante para 
determinar si cumple con los requisitos, el Hospital la solicitará dentro de dicho 
plazo de treinta (30) días. Las instrucciones escritas que describen cómo apelar 
una denegación u otra determinación adversa y la información de contacto del 
Departamento de Salud del estado de Nueva York se incluirán con una 
determinación adversa o denegación relacionada con la solicitud. 

4. Los solicitantes deben proporcionar información o documentación que respalde 
sus solicitudes, por ejemplo, la documentación de la información incluida en 
sus formularios de solicitud. Ejemplos de documentación podrían incluir, entre 
otras cosas, el talón de pago, la carta del empleador, si corresponde, y el 
formulario del Internal Revenue Service (Servicio de Impuestos Internos o IRS, 
por sus siglas en inglés) 1040 para justificar los ingresos. 

5. Es posible que los solicitantes deban suministrar información sobre sus activos 
netos1 (por ejemplo, valor de los bienes personales e inmuebles, pólizas de 
seguros, cuentas bancarias, otras cuentas de inversión).  

6. El Hospital puede realizar consultas y obtener informes de terceros, tales como 
agencias de crédito, de ciertos pacientes, para determinar si pueden ser 
presuntamente elegibles (elegibilidad presuntiva) para recibir Atención de 
Beneficencia en virtud de las siguientes condiciones limitadas: 

a. el paciente ha sido dado de alta del hospital; 
b. el paciente no tiene cobertura de seguro o la cobertura se ha agotado; 
c. queda un saldo pendiente de más de $ 300.00 en la cuenta del paciente;  
d. el paciente ha recibido al menos una factura, y el plazo para el pago de 

esa factura ha expirado; 
e. el paciente no ha solicitado ni completado una solicitud de Atención de 

Beneficencia; 
f. el paciente ha sido notificado mediante un extracto de facturación de que 

el Hospital puede obtener un informe crediticio antes de obtener uno; 

                                                 
1 Los activos netos excluyen la residencia principal, las cuentas de ahorro para la jubilación  

con impuestos diferidos o comparables, las cuentas de ahorro para la universidad, los 
automóviles utilizados por el paciente o por su familia inmediata (en adelante, Activos 
Excluidos). Los activos significativos (diferentes a los Activos Excluidos) podrán tenerse 
en cuenta según el caso en función de la legislación estatal pertinente y de las pautas del 
Departamento de Salud del estado de Nueva York. 
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g. los informes crediticios no se utilizarán para denegar solicitudes de 
Atención de Beneficencia. 

El Hospital no informará el estado de cuenta del paciente a terceros. 

7. Los pacientes clínicos del Hospital serán evaluados al momento de la inscripción 
inicial. Se completarán las solicitudes de los pacientes clínicos del Hospital y se 
realizarán las determinaciones como parte del proceso de registro, a menos 
que se necesite información adicional.  

8. El Hospital no postergará ni denegará (o exigirá el pago antes de prestar) 
atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria debido a  
la falta de pago por parte de una persona elegible por una o más facturas 
anteriores por los servicios cubiertos en virtud de esta Política. 

B. Proceso de apelaciones 

1. Si un paciente no estuviera satisfecho con la decisión tomada sobre su solicitud 
de Atención de Beneficencia, puede apelar esa decisión presentando las 
razones y la documentación de respaldo al Director de Cuentas de Pacientes  
(el Director), o a su representante, dentro de los veinte (20) días de tomada la 
decisión. 

2. El Director tendrá quince (15) días hábiles para revisar la apelación y responder 
al paciente por escrito. 

3. Si el paciente queda insatisfecho con la decisión del Director, puede apelar 
dicha decisión por escrito, incluyendo las razones de su insatisfacción, así como 
cualquier documentación de respaldo, ante el Vicepresidente de Servicios 
Financieros del Paciente (el Vicepresidente) o ante otra persona designada por 
el Hospital. 

4. El Vicepresidente adoptará una decisión por escrito dentro de los quince (15) 
días posteriores a la recepción de la apelación. La decisión del Vicepresidente 
será definitiva. 

5. Durante la tramitación de una apelación, no se deberá proseguir con ninguna 
actividad de cobro. 

C. Proceso de pago 

1. En función de los requisitos de esta Política, el Hospital ofrecerá atención gratuita 
o a precio reducido a los solicitantes que no dispongan de un seguro o a los 
solicitantes, tanto personas como familias, que hayan agotado sus beneficios  
del seguro de salud para un servicio particular, incluidas, entre otras cosas, las 
cuentas de ahorro de salud, con ingresos por debajo del 400 % del nivel de 
pobreza federal que se indica en las Pautas Federales de Pobreza para ingresos 
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no provenientes de actividades agrícolas que se publican anualmente (se para 
determinar la elegibilidad, se utilizarán las pautas de ingresos vigentes al 
momento de la recepción de la solicitud completada, y no al momento de la 
prestación del servicio) de acuerdo con la escala móvil de tarifas correspondiente 
para el año en curso: “Escala móvil de tarifas: pacientes hospitalizados y 
ambulatorios”, “Escala móvil de tarifas: salud conductual de pacientes clínicos 
ambulatorios” y “Tarifas clínicas de escala móvil” (se adjuntan al presente como 
Anexos C-1, C-2 y C-3).  

a. Con base en el caso, los activos netos pueden ser tenidos en cuenta  
si el paciente cuenta con activos significativos, excluyendo los Activos 
Excluidos (consulte la nota a pie de página 1 anterior).  

b. Cuando se consideren los activos de los pacientes con un ingreso anual 
igual o inferior al 150 % del nivel federal de pobreza, los activos que  
no sean Activos Excluidos sólo se considerarán si superan los niveles  
de activos especificados anualmente por el Departamento de Salud del 
Estado para los niveles de activos anuales actuales. Consulte el Anexo  
B (adjunto) para conocer los niveles de activos anuales actuales. 

2. El Hospital limitará los cargos a las personas elegibles para el programa de 
Atención de Beneficencia a los montos generalmente facturados (AGB) por la 
atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria a personas que 
tengan seguro. El Hospital calcula los AGB utilizando el método prospectivo y las 
bases que se consideran sobre las tasas actuales de Medicaid para las tarifas por 
servicio del estado de Nueva York, promulgadas por el Departamento de Salud 
del estado de Nueva York. Después de haber tomado una determinación sobre la 
elegibilidad para la Atención de Beneficencia, a las personas elegibles no se les 
podrá cobrar más que los montos generalmente facturados (AGB) por atención 
de emergencia o por atención médicamente necesaria. Para determinar los 
montos a cobrar a las personas elegibles por la Atención de Beneficencia, el 
Hospital aplicará una metodología de descuento de escala móvil a los AGB,  
de conformidad con los Anexos C-1, C-2 y C-3, en función de la cantidad de 
miembros en la familia y los ingresos de dicha persona. Hipotéticamente, sólo a 
modo de ejemplo, cuando se determine que un paciente tiene derecho a recibir 
Atención de Beneficencia, y cuya familia conste de 3 miembros y tenga un 
ingreso de $35,000, se le cobrará el 55 % de la tasa de Medicaid vigente (AGB) 
correspondiente a la hospitalización de dicho paciente, conforme a los cálculos 
en el Anexo C-1. 

3. Planes de cuotas. Si un paciente no puede pagar el saldo de una cuenta, el 
Hospital intentará negociar un plan de cuotas con él. Al negociar un plan de 
cuotas con el paciente, el Hospital puede considerar el saldo adeudado y la 
capacidad de pago del paciente. 
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a. Los planes de cuotas deberán permitir el pago del saldo adeudado dentro 
de los seis (6) meses. 

b. El plazo de pago podrá extenderse más allá de los seis (6) meses si, a 
criterio del Hospital, las circunstancias financieras del paciente justifican 
una extensión. 

c. El pago mensual no podrá exceder del diez por ciento (10 %) de los 
ingresos brutos mensuales del paciente; siempre que los activos del 
paciente se consideren en Aplicabilidad, Procedimiento, C.1. antes 
mencionados, los activos del paciente que no sean Activos Excluidos 
pueden considerarse, además del límite de los pagos mensuales. 

d. Si el paciente no realiza dos pagos a su vencimiento y posteriormente no 
paga dentro de los treinta (30) días siguientes, adeudará la totalidad del 
saldo. 

e. Si se cobra un interés al paciente, el tipo de interés sobre cualquier saldo 
pendiente de pago no superará la tasa para una garantía de noventa días 
emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, más la mitad 
del uno por ciento (0.5 %). Ningún plan de cuotas incluirá una aceleración 
o cláusula similar que provoque una mayor tasa de interés en un pago 
adeudado. 

 

4. Depósitos. El paciente que busque atención médicamente necesaria y solicite 
Atención de Beneficencia no tendrá que realizar un depósito. Cualquier 
depósito que pueda haber sido realizado por el paciente antes del momento  
en que solicita Atención de Beneficencia se incluirá como parte de cualquier 
consideración de la Atención de Beneficencia. Si se determina que dicho 
paciente tiene derecho a recibir atención gratuita, se reembolsará todo el 
depósito. Si se determina que el paciente tiene derecho a un descuento, se 
reembolsará el saldo del depósito anterior que se determine que el paciente 
adeuda al Hospital. 
 

5. El Hospital mantendrá la contabilización del monto en dólares cobrado como 
Atención de Beneficencia en los sistemas de contabilidad financiera del 
Hospital, de conformidad con la legislación pertinente de Nueva York. 
 

6. Se desarrollará e implementará un mecanismo para juzgar el cumplimiento de 
esta política por parte del Hospital. 
 

D. Educación y concientización pública 

1. El personal del Hospital recibirá información sobre la disponibilidad de la 
Atención de Beneficencia y sobre la forma de dirigir a los pacientes para que 
obtengan más información sobre el proceso de solicitud. En particular, el 
Hospital proporcionará capacitación respecto de esta Política a todo el personal 
del Hospital que interactúe con los pacientes o tenga responsabilidad en la 
facturación y el cobro.  
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2. La notificación a los pacientes acerca de esta Política se hará de conformidad 
con el Procedimiento A. 1.  
 

3. El Resumen, que incluye información específica en cuanto a los niveles de 
ingresos que se utilizan para determinar la elegibilidad a la asistencia, una 
descripción del área de servicio principal del Hospital y cómo solicitar la 
asistencia, así como la Política y el formulario de solicitud a disposición para  
los pacientes se publicarán en el la página web del Hospital (www.nyp.org).  

 
4. El Hospital comunicará la disponibilidad de la Atención de Beneficencia al público 

en general, a organismos de salud de la comunidad local y a organismos de 
servicios humanos y otras organizaciones locales que ayudan a las personas 
necesitadas. Las medidas adoptadas para informar a organismos públicos y sin 
fines de lucro locales incluyen:  

a. poner la Política, el Resumen y los formularios de solicitud a 
disposición de los líderes locales en comités consultivos comunitarios 
y consejos de liderazgo, escuelas seleccionadas y organizaciones 
religiosas en las proximidades de cada campus del Hospital; 

b. reuniones con comités comunitarios locales de la comunidad, 
organizaciones religiosas, organizaciones de servicios humanos y 
funcionarios electos y su personal para proporcionarles información 
acerca de la Política; 

c. proporcionar copias de las Políticas, el Resumen y el formulario  
de solicitud en ferias callejeras y otros eventos comunitarios 
patrocinados por el Hospital dentro de su área de servicio. 

 
 

E. Prácticas y procedimientos de cobro  

1. El Hospital ha implementado prácticas y procedimientos de cobro a fin de 
promover el acceso del paciente a atención médica de calidad y, al mismo 
tiempo, minimizar las deudas incobrables en el NewYork-Presbyterian Hospital. 
Estas prácticas y procedimientos han sido diseñados para promover las 
actividades de cobro de deudas por organismos de cobro y abogados en 
nombre del Hospital, conforme a la misión fundamental, los valores y los 
principios del Hospital, incluidas, entre otras, las políticas de Atención de 
Beneficencia del Hospital. 

2. Las prácticas y los procedimientos de cobro del Hospital se describen en una 
Política de Cobro separada conforme a los requisitos de la Ley de Salud Pública 
del estado de Nueva York (Sección 2807-k-9-a) y las regulaciones del Servicio 
de Rentas Internas (Sección 501 (r)) del Código del Servicio de Rentas 
Internas. La Política de Cobro está disponible en las Oficinas de Admisión del 
Hospital o en el sitio web del Hospital en www.nyp.org, debajo del botón 
Atención de Beneficencia, en inglés y otros idiomas. 

http://www.nyp.org/
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RESPONSABILIDAD: servicios financieros para pacientes 

FECHAS DE LA POLÍTICA: 
 
Nueva: abril de 2004 
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Anexos revisados: 21 de febrero de 2008; marzo de 2010; abril de 2011; marzo de 
2012; junio de 2012; junio de 2014 
 
Revisada: 20 de octubre de 2015 
 
Aprobaciones: Consejo Administrativo  
 



 
ANEXO A 

 
 

Área de servicio principal 
 
 
Para NewYork-Presbyterian/Columbia (incluido NYP/Morgan Stanley Children’s), NewYork-
Presbyterian/Weill Cornell, NewYork-Presbyterian/Allen y NewYork-Presbyterian/Lower 
Manhattan, el área de servicio principal consta de cinco distritos (condados) de la ciudad de 
Nueva York. 
 
Para NewYork-Presbyterian/Westchester, el área de servicio principal consta de los siguientes 
condados: Westchester, Bronx, Orange, Putnam y Rockland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: junio de 2014 
 
 
Anexo A, Atención de Beneficencia, rev. 2014 



ANEXO B 
 

Año calendario 2016 
 
 
Cantidad de personas en el hogar Niveles de activos 
  
Uno $9,700 
Dos $14,300 
Tres $16,445 
Cuatro $18,590 
Cinco $20,735 
Seis $22,880 
Siete $25,025 
Ocho $27,170 
Nueve 
Diez 

$29,315 
$31,460 
 

Por cada persona adicional  $2,145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo B, Atención de Beneficencia, 2014 



ANEXO C-1: ESCALA MÓVIL DE TARIFAS: PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS
CON BASE EN LAS PAUTAS DE LA POBREZA DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS (HHS) PARA INGRESOS NO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS: HASTA EL 400 %

Departamento de Emergencias (ED) Pediátricas: $0
Departamento de Emergencias (ED) de Adultos: $15

EL PACIENTE PAGA
Paciente hosp./Cirugía ambulatoria/IRM: $150 Todos los 

demás procedimientos no clínicos: 5 % de la tasa SIN DESCUENTO*
PAUTAS FED. DE POBREZA, % 100% 126 % - 150 % 151 % - 200 % 201 % - 250 % 251 % - 400 % > 400 %

CANT. DE MIEMBROS EN LA FAMILIA < DE O = > DE < DE O = > DE < DE O = > DE < DE O = > DE < DE O = > DE < DE O = > DE

1 $11,880 $11,880 $14,850 $14,850 $17,820 $17,820 $23,760 $23,760 $29,700 $29,700 $47,520 $47,520
2 16,020 16,020 20,025 20,025 24,030 24,030 32,040 32,040 40,050 40,050 64,080 64,080
3 20,160 20,160 25,200 25,200 30,240 30,240 40,320 40,320 50,400 50,400 80,640 80,640
4 24,300 24,300 30,375 30,375 36,450 36,450 48,600 48,600 60,750 60,750 97,200 97,200
5 28,440 28,440 35,550 35,550 42,660 42,660 56,880 56,880 71,100 71,100 113,760 113,760
6 32,580 32,580 40,725 40,725 48,870 48,870 65,160 65,160 81,450 81,450 130,320 130,320
7 36,730 36,730 45,913 45,913 55,095 55,095 73,460 73,460 91,825 91,825 146,920 146,920
8 40,890 40,890 51,113 51,113 61,335 61,335 81,780 81,780 102,225 102,225 163,560 163,560

Por cada persona adicional, agregar: 4,160

ATENCIÓN DE BENEFICENCIA C106 

10 % de la tasa correspondiente
101 % - 125 %

20 % de la tasa correspondiente 55 % de la tasa correspondiente 90 % de la tasa correspondiente 100 % de la tasa correspondiente

Fuente: Federal Register/Vol. 81, No. 15/Monday, January 25, 2016/Notices

*VISITAS AMBULATORIAS FUERA DEL ENTORNO CLÍNICO Y VISITAS A LA CLÍNICA DENTAL: LAS REDUCCIONES SE CALCULAN CON UN DESCUENTO DE TASAS DE PAGADOR COMERCIAL
    CON EL VOLUMEN MÁS ALTO DEL NYP.

*ESTANCIA HOSPITALARIA: LAS REDUCCIONES SE CALCULAN A PARTIR DE CARGOS MÁS BAJOS O DE LOS GRUPOS RELACIONADOS DE DIAGNÓSTICO (DRG) DE MEDICAID



ANEXO C-2: ESCALA MÓVIL DE TARIFAS: SALUD CONDUCTUAL DE PACIENTES CLÍNICOS AMBULATORIOS 
CON BASE EN LAS PAUTAS DE LA POBREZA, DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS (HHS) PARA INGRESOS NO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS: HASTA EL 400 %

Categoría A
Clínica pediátrica: 0

Tarifa por consulta Clínica para adultos: $10
Pautas Fed. de Pobreza, % 100% 101% 125% 125% 150% 150% 200% 200% 250% 250% 300% 300% 325% 325% 350% 350% 375% 375% 400%

Cant. de miembros en la familia/Ingresos < o = > de < de o = > de < de o = > de < de o = > de < de o = > de < de o = > de < de o = > de < de o = > de < de o = > de < de o =

1 $11,880 $11,880 $14,850 $14,850 $17,820 $17,820 $23,760 $23,760 $29,700 $29,700 $35,640 $35,640 $38,610 $38,610 $41,580 $41,580 $44,550 $44,550 $47,520
2 16,020 16,020 20,025 20,025 24,030 24,030 32,040 32,040 40,050 40,050 48,060 48,060 52,065 52,065 56,070 56,070 60,075 60,075 64,080
3 20,160 20,160 25,200 25,200 30,240 30,240 40,320 40,320 50,400 50,400 60,480 60,480 65,520 65,520 70,560 70,560 75,600 75,600 80,640
4 24,300 24,300 30,375 30,375 36,450 36,450 48,600 48,600 60,750 60,750 72,900 72,900 78,975 78,975 85,050 85,050 91,125 91,125 97,200
5 28,440 28,440 35,550 35,550 42,660 42,660 56,880 56,880 71,100 71,100 85,320 85,320 92,430 92,430 99,540 99,540 106,650 106,650 113,760
6 32,580 32,580 40,725 40,725 48,870 48,870 65,160 65,160 81,450 81,450 97,740 97,740 105,885 105,885 114,030 114,030 122,175 122,175 130,320
7 36,730 36,730 45,913 45,913 55,095 55,095 73,460 73,460 91,825 91,825 110,190 110,190 119,373 119,373 128,555 128,555 137,738 137,738 146,920
8 40,890 40,890 51,113 51,113 61,335 61,335 81,780 81,780 102,225 102,225 122,670 122,670 132,893 132,893 143,115 143,115 153,338 153,338 163,560

Por cada persona adicional, agregar 4,160

Fuente: Federal Register/Vol. 81, No. 15/Monday, January 25, 2016/Notices

ATENCIÓN DE BENEFICENCIA C106 

$35 $135$120$50 $75 $100

H

$13 $20 $27
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ANEXO C-3: TARIFAS CLÍNICAS DE ESCALA MÓVIL
CON BASE EN LAS PAUTAS DE LA POBREZA DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS (HHS) PARA INGRESOS NO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS: HASTA EL 400 %

CATEGORÍA A B C D E F W

TARIFA POR CONSULTA
Clínica pediátrica/Prenatal: 0

Clínica para adultos: $10 $13 $27 $74 $120 $135 SIN DESCUENTO

PAUTAS FED. DE POBREZA, % 100% 101 % - 125 % 126 % - 150 % 151 % - 200 % 201 % - 250 % 251 % - 400 % > 400 %
Cant. de miembros en la familia       Ingresos < DE O = > DE < DE O = > DE < DE O = > DE < DE O = > DE < DE O = > DE < DE O = > DE

1 $11,880 $11,880 $14,850 $14,850 $17,820 $17,820 $23,760 $23,760 $29,700 $29,700 $47,520 $47,520
2 16,020 16,020 20,025 20,025 24,030 24,030 32,040 32,040 40,050 40,050 64,080 64,080
3 20,160 20,160 25,200 25,200 30,240 30,240 40,320 40,320 50,400 50,400 80,640 80,640
4 24,300 24,300 30,375 30,375 36,450 36,450 48,600 48,600 60,750 60,750 97,200 97,200
5 28,440 28,440 35,550 35,550 42,660 42,660 56,880 56,880 71,100 71,100 113,760 113,760
6 32,580 32,580 40,725 40,725 48,870 48,870 65,160 65,160 81,450 81,450 130,320 130,320
7 36,730 36,730 45,913 45,913 55,095 55,095 73,460 73,460 91,825 91,825 146,920 146,920
8 40,890 40,890 51,113 51,113 61,335 61,335 81,780 81,780 102,225 102,225 163,560 163,560

Por cada persona adicional, agregar: 4,160

Fuente: Federal Register/Vol. 81, No. 15/Monday, January 25, 2016/Notices

ATENCIÓN DE BENEFICENCIA C106 



ANEXO D 

 

 

NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center 

NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center 

NewYork-Presbyterian Hospital/Morgan Stanley Children’s Hospital 

NewYork-Presbyterian Hospital/The Allen Hospital 

NewYork-Presbyterian Hospital/Lower Manhattan Hospital 

NewYork-Presbyterian Hospital/División de Westchester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención de Beneficencia C106, 2015 
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TÍTULO:   POLÍTICA DE COBRO 

 

POLÍTICA Y PROPÓSITO: 
El propósito de la Política de Cobro (la Política) es promover el acceso del paciente a 
atención médica de calidad y, al mismo tiempo, minimizar las deudas incobrables del 
NewYork-Presbyterian Hospital (el Hospital). 

Esta Política impone requisitos en el Hospital y en aquellos organismos de cobro  
y abogados que realizan actividades de cobro de deudas conforme a la misión 
fundamental, los valores y los principios del Hospital, incluidas, entre otras, la Política 
de Atención de Beneficencia del Hospital (en adelante, Política de Atención de 
Beneficencia).  

 
APLICABILIDAD: 
Esta Política se aplica al Hospital y a cualquier organismo, abogado o estudio de 
abogados que asistan al Hospital en el cobro de una deuda pendiente en la cuenta  
de un paciente.  
 

PROCEDIMIENTO: 

A. Pautas Generales 

1. El Hospital, las agencias de cobro (Agencia) y los abogados y estudios de 
abogados (Asesor Externo) cumplirán con todas las leyes federales y estatales 
pertinentes y con los requisitos de las agencias acreditadoras que rigen el cobro 
de deudas, entre otras, la Ley de Prácticas Justas para el Cobro de Deudas 
(FDCPA), la Ley de Facturación Justa, las Leyes de Protección de Crédito al 
Consumidor, la Ley de Salud Pública, Sección 2807-k-9-a, el Código de Servicio 
de Rentas Internas 501(r), el Artículo 52 de la Ley y Normas de Proceso Civil de 
Nueva York y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos 
(HIPAA). El Hospital, la Agencia y el Asesor Externo también cumplirán con la 
Política de Atención de Beneficencia del Hospital. En la medida en que existan 
discrepancias entre la Política de Cobro del Hospital y la Política de Atención de 
Beneficencia, prevalecerá la Política de Atención de Beneficencia. 

2. El Hospital celebrará acuerdos por escrito jurídicamente vinculantes con 
terceros (incluidos la Agencia o el Asesor externo) a los que se refiere la  
deuda de una persona relacionada con la atención que estén razonablemente 
elaborados para evitar que se lleven a cabo acciones de cobro extraordinarias 
(ECA) para obtener el pago por la atención hasta que se hayan hecho los 
esfuerzos razonables para determinar si la persona tiene derecho a recibir 
Atención de Beneficencia.  
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B. El Hospital y las entidades autorizadas para efectuar prácticas de cobro 
pueden utilizar lo siguiente: 

1. Las ECA son acciones realizadas por un centro hospitalario contra un individuo 
en relación con la obtención del pago por la atención cubierta en función de  
la política de asistencia financiera del centro hospitalario, como se define  
en la sección 501(r) del Código de Rentas Internas. En consonancia con  
los requisitos de la presente Política de Cobro, el Hospital puede participar 
solamente en las siguientes ECA: 

a. iniciar una acción civil, 
b. embargar una propiedad, 
c. confiscar o embargar una cuenta bancaria o cualquier otra propiedad 

personal,  
d. embargar salarios, 
e.  enviar citaciones.  

2. El Hospital, la Agencia y el Asesor Externo no pueden participar en ninguna ECA 
contra un paciente u otro individuo que haya aceptado, o tenga la obligación de 
aceptar, la responsabilidad financiera en relación con las facturas del Hospital 
del paciente por la atención, sin hacer esfuerzos razonables para determinar si 
el paciente tiene derecho a la Atención de Beneficencia. 
 

3. El Hospital, la Agencia o el Asesor Externo pueden determinar la presunta 
elegibilidad de una persona basándose en información de terceros o en función 
de una determinación de elegibilidad de Atención de Beneficencia anterior. Con 
respecto a cualquier tipo de atención proporcionada a un individuo, con el fin de 
realizar esfuerzos razonables para determinar si la persona tiene derecho a 
recibir Atención de Beneficencia, el Hospital y el Agente o el Asesor Externo, 
según el caso, pueden determinar si el individuo tiene derecho en función de 
otra información que la proporcionada por el individuo o en función de una 
determinación de elegibilidad de Atención de Beneficencia anterior. Además,  
si presuntamente se determina que el individuo tiene derecho a menos de la 
ayuda más cuantiosa usualmente disponible en virtud de la Política de Atención 
de Beneficencia, el Hospital deberá realizar lo siguiente: 

a. notificar a la persona sobre la base de la determinación de la presunta 
elegibilidad para recibir Atención de Beneficencia y la forma de solicitar 
la asistencia más cuantiosa disponible en virtud de la Política de Atención 
de Beneficencia; 

b. dar a la persona un plazo razonable en el cual solicitar la asistencia más 
cuantiosa antes de iniciar las ECA para obtener el monto adeudado con 
descuento por el paciente para la atención; 
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c. si la persona presenta una solicitud de Atención de Beneficencia 
completa solicitando asistencia más cuantiosa durante el período de 
solicitud previsto en la Política de Atención de Beneficencia, el Hospital, 
la Agencia o el Asesor Externo, según corresponda, deberá determinar si 
la persona tiene derecho a un descuento más cuantioso o si de otro 
modo cumple con los requisitos pertinentes respecto de las solicitudes 
completadas. 

4. Antes de participar en cualquier ECA, el Hospital deberá hacer los esfuerzos 
razonables para notificar a la persona acerca de la Política de Atención de 
Beneficencia durante el período de notificación, es decir, 120 días a partir de la 
fecha del resumen de cuenta posteriores al alta del paciente del Hospital. Si 
después de haber hecho tales esfuerzos razonables, el individuo no puede 
presentar una solicitud de Atención de Beneficencia, Hospital, Agencia o Asesor 
Externo, según corresponda, puede participar en esas ECA específicamente 
permitidas en esta Política (consulte el Procedimiento A1), siempre que el 
Hospital haga lo siguiente al menos 30 días antes de proseguir con cualquier 
ECA permitida en esta Política: 

a. Proporcionar una notificación por escrito a la persona, indicando la 
disponibilidad de Atención de Beneficencia a las personas con derecho a 
esta, identificando la ECA que el Hospital u otra parte autorizada intenta 
iniciar para obtener el pago por la atención y la fecha límite después de 
la cual se pueden iniciar tales ECA. Este plazo será no antes de 30 días 
después de la fecha en que se proporciona el aviso por escrito. 

b. Proporcionar una copia del Resumen de Atención de Beneficencia (el 
Resumen) junto con la notificación prevista en la Sección B4a anterior. 

c. Hacer el esfuerzo razonable para notificar a la persona acerca de la 
Política de Atención de Beneficencia y cómo obtener ayuda con el 
proceso de solicitud de Atención de Beneficencia durante cualquier 
comunicación telefónica entre el paciente y el Hospital después de la 
facturación inicial. 

d. Si el individuo ha presentado una solicitud de Atención de Beneficencia 
incompleta, proporciónele al paciente una notificación escrita que 
describa la información o la documentación que debe presentarse  
para completar la solicitud de Atención de Beneficencia, incluida la 
información de contacto necesaria.  

e. Realizar y documentar una determinación de elegibilidad para recibir 
Atención de Beneficencia una vez que el paciente haya presentado una 
solicitud de Atención de Beneficencia completa de acuerdo con la Política 
de Atención de Beneficencia. 
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5. Antes de participar en cualquier ECA, el Hospital, la Agencia o el Asesor 
Externo, según corresponda, evaluarán la elegibilidad del paciente para 
participar en programas gubernamentales, incluidos los programas de seguro, 
como Medicare y Medicaid, otras fuentes de pago y Atención de Beneficencia. 

6. El Hospital, la Agencia y el Asesor Externo aceptarán las solicitudes de Atención 
de Beneficencia en cualquier momento durante el proceso de facturación y 
cobro. Si una persona presenta una solicitud incompleta cuando se inicia una 
ECA o después de que se haya iniciado, el Hospital, la Agencia y el Asesor 
Externo, según corresponda, suspenderán tales ECA hasta que se haya 
determinado si esa persona tiene derecho a recibir Atención de Beneficencia y 
si de otro modo ha cumplido con los requisitos de esta Política y la Política de 
Atención de Beneficencia. 

7. Si una persona presenta una solicitud de Atención de Beneficencia completa 
durante el período de solicitud (por ejemplo, en algún momento durante el ciclo 
de facturación y cobro), el Hospital, la Agencia y el Asesor Externo, según 
corresponda, deberán hacer los esfuerzos razonables para determinar si la 
persona tiene derecho a recibir Atención de Beneficencia y realizar lo siguiente: 

 
a. Suspender las ECA para obtener el pago por la atención, de acuerdo con 

esta Política de Cobro. 
b. Tomar una determinación acerca de si la persona tiene derecho a recibir 

Atención de Beneficencia y notificar a la persona por escrito de esta 
determinación de elegibilidad (incluida, si corresponde, la asistencia a la 
cual la persona tiene derecho) y la base para la determinación por parte 
del Hospital. 

c. Si el Hospital, la Agencia o el Asesor Externo, según corresponda, 
determinan que la persona tiene derecho a recibir Atención de 
Beneficencia que no sea gratuita, el Hospital deberá: 
(i) proporcionar le al paciente un estado de cuenta que indique el 

monto que este adeuda por la atención y cómo se determinó el 
monto y los estados, o describir de qué manera el paciente puede 
obtener información respecto de los montos generalmente 
facturados (AGB) por la atención; 

(ii) reembolsar a la persona cualquier monto que haya pagado por la 
atención (ya sea al Hospital, o a cualquier parte a la que el Hospital 
haya remitido la deuda de la persona por la atención) que exceda  
el monto por el que debe hacerse personalmente responsable si es 
superior a $5.00 (u otro importe establecido por notificación u otra 
pauta publicada en los Boletines de Rentas Internas pertinentes); 
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(iii) adoptar todas las medidas razonablemente disponibles para revertir 
cualquier ECA iniciada contra el paciente para obtener el pago por la 
atención. Por lo general, tales medidas incluyen, entre otras cosas, 
medidas para: (a) renunciar a cualquier juicio contra el paciente,  
(b) levantar cualquier embargo o gravamen (excepto aquellos en los 
que el Hospital tenga derecho de hacer valer la ley estatal sobre el 
producto de un juicio, acuerdo o compromiso adeudado a un paciente 
(o su representante), como resultado de lesiones personales por las 
que el Hospital brindó atención, (c) retirar del informe de crédito del 
paciente cualquier información adversa que se haya presentado a la 
agencia de información o la agencia de crédito. 

 

8. La Agencia y el Asesor Externo, según corresponda, suspenderán todas las 
actividades de cobro asociadas a la cuenta de un paciente si el paciente niega 
(de acuerdo con los procedimientos apropiados de solución de conflictos del 
Hospital) el monto o la validez de cualquier saldo pendiente. La cuenta del 
paciente permanecerá suspendida hasta que el Hospital determine que los 
esfuerzos de cobro pueden reanudarse. La Agencia o el Asesor Externo no 
podrán ejercer la actividad de cobro contra un paciente de quien la Agencia  
o el Asesor Externo hayan recibido una notificación de quiebra. 

 

9. La Agencia o el Asesor Externo no pueden iniciar acciones legales de ningún 
tipo, incluida la emisión de una citación, sin recibir la autorización previa por 
escrito del Hospital. 

C. Prácticas de cobro prohibidas. El Hospital, las Agencias de Cobro y el 
Asesor Externo:  

1. No forzarán la venta o ejecución de una hipoteca de la residencia principal de 
una persona para pagar una deuda pendiente. 

2. No enviarán una factura a una agencia de cobro mientras haya pendiente  
una determinación sobre una solicitud (incluida toda información de respaldo) 
enviada al Hospital para recibir Atención de Beneficencia. 

3. No permitirán que se efectúen cobros a un paciente con derecho a recibir los 
beneficios de Medicaid al momento en que se prestaron los servicios y para  
los cuales está disponible el pago de Medicaid, siempre que el paciente haya 
presentado una solicitud completa de Medicaid en relación con dichos servicios. 

4. No venderán deudas del paciente a un tercero. 

5. No presentarán información adversa a una agencia de crédito. Sin embargo,  
en consonancia con la Política de Atención de Beneficencia, es posible que  
se realicen consultas sobre la presunta elegibilidad para la Atención de 
Beneficencia a una agencia de crédito. 
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D. Prácticas posteriores al fallo. El Asesor Externo: 
1. Llevará a cabo evaluaciones de juicio tomando caso por caso. No se permiten ni 

podrán realizarse barridos electrónicos “ciegos”. 

2. No motivará la detención de un paciente ni provocará que una persona reciba 
una orden de arresto. 

3. No continuará juicios después de cinco años sin la aprobación previa del 
Hospital. 

4. No impondrá una sentencia contra un paciente después de cinco años a partir 
de la fecha de la sentencia sin la aprobación previa del Hospital. 

5. No reanudará un juicio contra una persona sin la aprobación previa del 
Hospital. 

6. No transferirá las cuentas del paciente a otra agencia de cobro o estudio de 
abogados sin la aprobación previa por escrito del Hospital. Después de agotar 
todos los recursos para identificar la cobertura o el pago de la deuda y después 
de recibir la aprobación por escrito del Hospital, la Agencia puede someter las 
cuentas correspondientes al Asesor Externo para una posible acción legal. Las 
cuentas correspondientes de cualquier paciente deben tener un valor de al 
menos $800 en total o cualquier otro límite más alto que el Hospital pueda 
establecer por escrito cada cierto tiempo a fin de remitirlas al Asesor Externo. 
Por lo general, la remisión de una cuenta no ocurrirá hasta seis meses después 
de la recepción de la cuenta por parte de la Agencia. 

7. En función de los requisitos de la legislación pertinente, esta Política de Cobro 
y la Política de Atención de Beneficencia del Hospital, puede emitir citaciones de 
información con aviso de restricción o sin este a: 

a. Bancos; 
b. Lugar de trabajo; 
c. Compañías de tarjetas de crédito; o 
d. Compañías hipotecarias. 

 
8. Con sujeción a los requisitos de esta Política de Cobro y de la Política de 

Atención de Beneficencia, podrá emitir la ejecución de bienes contra las 
cuentas bancarias del paciente, excepto las cuentas de impuestos diferidos  
o de ahorro para la jubilación comparables. Si la persona se comunica con el 
Asesor Externo y presenta reclamos y suministra fundamentos razonables de 
dificultades financieras como resultado de la ejecución de bienes, el Asesor 
Externo dará por terminado el proceso de ejecución y quitará el embargo. 
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9. En función de los requisitos de esta Política de Cobro y de la Política de Atención 
de Beneficencia, en conformidad con la legislación del estado de Nueva York, 
puede emitir ejecuciones sobre los ingresos del paciente con un máximo hasta 
de diez por ciento (10 %) de los salarios de este. El Asesor Externo no está 
autorizado a emitir una ejecución sobre los ingresos del cónyuge de un paciente. 

 
RESPONSABILIDAD: servicios financieros para pacientes 
 
FECHAS DE LA POLÍTICA: 
 
Nueva: octubre de 2015 
 
Aprobaciones: Consejo Administrativo 
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