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Se aplica a: ☒ GSRMC ☒ SAGH ☒ SLCH ☒ SNLH ☒ SPCH ☒ CORP ☒ SHP ☒ SMG ☒ Todo el sistema 

SOLICITUD 

Todos los hospitales y las clínicas médicas de Samaritan Health Services (SHS). 

POLÍTICA 

Samaritan Health Services (SHS) brinda atención médica a todas las personas, sin discriminación y sin 

tener en cuenta la capacidad de pago del paciente. SHS pagará por la atención médicamente necesaria de 

cualquier persona que tenga una necesidad económica. El proceso de Cobranza rige para todas las 

personas que buscan y reciben atención médica, independientemente de que hayan solicitado la 

asistencia económica o no. El proceso de Cobranza no comienza hasta que se hayan hecho todos los 

esfuerzos posibles por cobrar el pago.  

PROCEDIMIENTO 

DEFINICIONES: 

1. Cantidad generalmente facturada (AGB, por sus siglas en inglés): Es la cantidad promedio de dinero 

aceptada como pago total para pacientes que tienen Medicare o un seguro médico privado.  

2. Cobranza: Cuando la factura de un paciente está impaga y se envía a una agencia externa para cobrar el 

pago. 

3. Acciones de cobranza extraordinarias (ECA, por sus siglas en inglés): Cuando un paciente no paga su 

factura y el hospital inicia acciones directas para cobrar el pago. 

4. Asistencia Económica: Cuando se necesita atención médica y no se le cobra al paciente o el paciente paga 

un costo menor. 

5. Ingresos: Ganancias del trabajo antes de impuestos, pagos de asistencia social, pagos del Seguro Social, 

beneficios por desempleo o discapacidad, manutención de menores, pensión alimenticia y todas las 

ganancias de actividades comerciales y de inversión. 

6. Atención médicamente necesaria:  Atención de emergencia o atención médicamente necesaria para 

diagnosticar o tratar una afección, una lesión, una dolencia, una enfermedad o sus síntomas.  

7. Asistencia económica presunta: Un paciente que ha sido evaluado y es elegible para recibir Asistencia 

Económica. 

8. Descuento por pago por cuenta propia: Descuento para pacientes sin seguro médico que no reúnen los 

requisitos para recibir la Asistencia Económica. 

9. Condiciones especiales: Cuando la factura del paciente supera sus ingresos anuales en más del 20 %. 
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IMPLEMENTACIÓN:   

 

ASISTENCIA ECONÓMICA  

1. Los carteles y los folletos que explican a los pacientes sobre la Asistencia Económica de SHS están 

disponibles en todos los hospitales y las clínicas, y también se pueden encontrar en Internet 

(https://www.samhealth.org/financialassistance). 

2. La información de Asistencia Económica se envía cada año a los departamentos de salud locales, las 

oficinas de Medicaid, las agencias de servicios sociales y los consultorios médicos.  

3. Los pacientes pueden solicitar Asistencia Económica antes, durante o después del tratamiento. 

4. Los pacientes pueden solicitar Asistencia Económica durante el proceso de facturación y hasta 240 días 

después del envío de la primera factura. 

5. La Asistencia Económica está disponible después de que el paciente haya solicitado todos los demás 

recursos financieros y estos hayan sido denegados.   

6. La Asistencia Económica se otorga solo para la atención médicamente necesaria.   

7. Los proveedores médicos que no trabajan para Samaritan Health Services y brindan atención a un 

paciente en un hospital o una clínica de SHS pueden o no aceptar el programa de Asistencia Económica 

de SHS. En el sitio web de SHS, hay disponible una lista de los proveedores que no aceptan Asistencia 

Económica en https://www.samhealth.org/financialassistance. 

 

 

ELEGIBILIDAD PARA RECIBIR ASISTENCIA ECONÓMICA 

1. Cualquier persona puede presentar una solicitud de Asistencia Económica.  

2. Las solicitudes para recibir Asistencia Económica están disponibles en: 

• Áreas de recepción en hospitales y clínicas.  

• Comunicándose con el Servicio de Atención al Cliente llamando al 1-800-640-5339. 

3. En línea en: https://www.samhealth.org/financialassistance. 

4. Otra persona que no sea el paciente puede solicitar la Asistencia Económica, por ejemplo: 

• El proveedor médico del paciente. 

• Un familiar del paciente.  

• Una organización comunitaria.  

• Grupos religiosos.  

• Una agencia de servicios sociales. 

• Personal del hospital o de la clínica. 

5. Un paciente que presenta la solicitud para recibir la Asistencia Económica debe tener un comprobante de 

Ingresos, por ejemplo: 

• Copias de recibos de sueldo de los últimos 3 meses. 

• Una carta del empleador del paciente. 

• Una carta de la Oficina del Seguro Social. 

• Declaración de impuestos federales sobre la renta. 

• Estados de cuenta emitidos por un banco/una cooperativa de crédito. 

• Cualquier otro comprobante de Ingresos. 

6. La Asistencia Económica es secundaria a todos los demás recursos económicos adicionales para el 

paciente, como seguro médico, programas gubernamentales, cuentas de ahorros para la salud (HSA, por 

sus siglas en inglés), cuentas de reembolsos de gastos médicos (HRA, por sus siglas en inglés), cuentas de 

gastos flexibles (FSA, por sus siglas en inglés), organizaciones de colaboración de carácter religioso, 

responsabilidad de terceros y activos calificados.  

https://www.samhealth.org/financialassistance
https://www.samhealth.org/financialassistance
https://www.samhealth.org/financialassistance
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7. El paciente y otras personas responsables de la factura deben presentar toda la información requerida y 

firmar la solicitud antes de ser considerados para recibir Asistencia Económica.  

8. SHS puede solicitar una evaluación de crédito antes de aprobar la Asistencia Económica. 

9. La Asistencia Económica se determina utilizando las siguientes Pautas Federales de Pobreza: 

 

Porcentajes federales de pobreza Descuento para el paciente 

Nivel de pobreza entre el 0 % y el 250 % 100 % 

Nivel de pobreza entre el 251 % y el 300 % 75 % 

Nivel de pobreza entre el 301 % y el 400 % 60 % 

 

10. Los pacientes que reúnen los requisitos para recibir Asistencia Económica no pagan más que la cantidad 

generalmente facturada (AGB) por la atención médicamente necesaria. 

11. Los pacientes aprobados para los programas para personas con bajos ingresos, como Medicaid, se 

consideran indigentes.  Por lo tanto, dichos pacientes son elegibles para recibir Asistencia Económica 

cuando los programas niegan el pago. 

12. Se enviará una carta al paciente o a la persona responsable de la factura después de que se haya aprobado 

o rechazado la solicitud de Asistencia Económica. 

13. Si se rechaza la solicitud de Asistencia Económica, el paciente o la persona responsable de la factura 

puede volver a presentar una solicitud en los 30 días después de la aprobación/rechazo, si su situación 

económica cambia. 

14. Se aplica un descuento por pago por cuenta propia del 20 % a todos los saldos no asegurados en los que 

no se aplica un descuento por Asistencia Económica. 

 

Condiciones especiales 

Si un paciente solicita Asistencia Económica, pero no cumple con los requisitos de Ingresos, se lo evalúa para un 

descuento basado en Condiciones especiales.  

 

Asistencia Económica Presunta 

SHS trabaja con una agencia externa para averiguar si un paciente reúne los requisitos para recibir Asistencia 

Económica.  Los pacientes pueden ser elegibles para recibir Asistencia Económica Presunta si: 

1. El paciente no ha pagado ninguna parte de su factura. 

2. El paciente solamente ha pagado parte de su factura. 

3. El paciente no reúne los requisitos para recibir el Programa de Asistencia Económica. 

 

Programa de Asistencia Económica para pacientes y la comunidad  

La información sobre Asistencia Económica de SHS se puede encontrar en:  

1. Área de recepción del hospital.  

2. Salas de emergencias. 

3. Clínicas propiedad de SHS. 

4. El sitio web de SHS, https://www.samhealth.org/financialassistance. 

 

SHS pondrá a disposición del público un resumen de esta política de Asistencia Económica: 

• El sitio web de SHS, https://www.samhealth.org/financialassistance. 

• Folletos disponibles en las comunidades del hospital.  

 

https://www.samhealth.org/financialassistance
https://www.samhealth.org/financialassistance
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La información sobre Asistencia Económica se proporcionará en los idiomas principales de las personas que 

viven en el área de servicio de SHS.  

 

Prácticas de cobranza:  
1. SHS enviará por correo postal tres estados de cuenta de facturación y una carta de recordatorio a la 

dirección del paciente que figura en los registros, por el monto adeudado por los servicios médicos. 

2. SHS incluirá en cada estado de cuenta de facturación información sobre el Programa de Asistencia 

Económica. 

3. SHS proporcionará una solicitud de Asistencia Económica y una copia de la política de Asistencia 

Económica antes de que se envíe la cuenta a la agencia de cobranza.   

4. Si el paciente no ha efectuado pagos, SHS enviará una última carta en la que se indicará que el saldo 

adeudado se encuentra en el proceso de revisión final para enviarse a una agencia de cobranza. 

5. Cada cuenta es evaluada para Asistencia Económica Presunta antes de enviarse a una agencia de 

cobranza. 

6. No se le cobrará la deuda médica al hijo del paciente ni a otro familiar que no sea económicamente 

responsable de la deuda.  

7. Los cónyuges y las parejas de hecho pueden ser responsables en virtud de la ley de Oregon. 

8. Si la cuenta no se paga en su totalidad en el plazo de 120 días de la recepción del primer estado de cuenta 

y SHS no ha establecido ningún otro acuerdo de pago, o si el paciente no cumple con el acuerdo de pago, 

la cuenta se enviará a Cobranza.  

9. Se enviará una carta al paciente para informarle la agencia de cobranza a la que se remitió la cuenta. 

10. Si el paciente no se comunica con SHS ni con la agencia de cobro para realizar acuerdos de pago en el 

plazo de 240 días de la recepción del primer estado de cuenta, SHS puede iniciar Acciones de cobro 

extraordinarias, que pueden incluir lo siguiente: 

A. Presentar documentos legales para ir a juicio. 

B. Cobrar la cantidad adeudada de las cuentas bancarias. 

C. Imponer un gravamen sobre una propiedad. 

D. Cobrar la cantidad adeudada de salarios. 

E. Reportar al paciente ante una agencia de informe crediticio. 

F. Imponer un gravamen sobre acuerdos legales. 

11. La tasa de interés que cobre el hospital, la clínica o el cobrador se limitará de la siguiente manera: 

A. No más de un cálculo del Sistema de Reserva Federal. 

B. No menos del 2 % ni más del 5 %. 

C. En caso de ir a juicio, la tasa de interés puede aumentar hasta el límite máximo permitido por las 

reglamentaciones estatales.  

REFERENCIAS 

• “Resumen en lenguaje sencillo” de la Política de Asistencia Económica de SHS  

• Proyecto de ley de la Cámara de Representantes 3076, Estatutos Modificados de Oregon 442.601 y 646.639 

• Responsabilidad económica: Capítulo 108 de los Estatutos Modificados de Oregon (ORS, por sus siglas en 

inglés) 

• Sección 501(r) del Código de Rentas Internas 

• Oficina del Censo de los Estados Unidos 

• Política de SHS: “Asistencia de idiomas y servicios de intérpretes” 
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CORRECCIÓN/HISTORIAL DE REVISIÓN 

Fecha de revisión Revisión n.º 
Revisión / 

Corrección 
Descripción de la revisión 

En colaboración con (es decir, Comité de 

Normalización, Vicepresidentes, Calidad, 

Riesgo) 

Fecha de publicación 0 Nueva   

12/22/2015 0-1 Revisión Se archivó  

12/22/2015 2 Revisión Se actualizó para incluir el texto sobre 

elegibilidad presunta 

Finanzas 

6/21/2016 3 Revisión Se eliminó el texto sobre consideración de activos Finanzas 

11/7/2016 4 Revisión Se actualizó el texto sobre el cálculo de AGB. 
Especificar los lugares correspondientes para la 

publicación. Cambios menores de formato. 

Finanzas 

12/10/2018 5 Revisión Se separó la Política de Asistencia Económica y 

Cobranza. Se actualizó el texto. 

Finanzas, Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio 

(ACA, por sus siglas en inglés), Sección 501r, 
Comité de Cumplimiento, Oficina Comercial 

Regional 

4/22/2019 6 Revisión Aumentar el porcentaje de descuento para 
personas sin seguro por encima del nivel de 

pobreza del 225 %. 

Finanzas 

11/15/2019 7 Revisión Cambios para cumplir con el Proyecto de ley de 

la Cámara de Representantes de Oregon 3076 
(ORS 442.200 y 646.639).  En vigencia desde 

el 1/1/2020. 

Cumplimiento, Legal, SHS, ACA, 501r, Grupo de 

trabajo 

6/17/2020 8 Revisión Combinar con la “Política de Cobranza”.  Se 
agregó poco texto sobre el AGB para atención de 

emergencia y atención médicamente necesaria. Se 

agregó el Resumen en lenguaje sencillo como 
referencia. 

Cumplimiento, Legal, SHS, 501r, Grupo de 
trabajo 

 

 


