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Propósito: 

La Política de facturación y cobranza de Humboldt Park Health (HPH) es coherente con nuestra misión de 

proporcionar servicios de atención médica compasivos y de alta calidad al asociarnos con los pacientes y sus 

familias, empleados, médicos y las comunidades a las que presta servicios HPH. Esta política está destinada a 

cumplir con la Ley federal de Protección al Paciente y Atención Médica Asequible, la Ley de Facturación 

Justa al Paciente de Illinois y otras leyes aplicables relacionadas con la asistencia financiera, la facturación y 

el cobro de servicios de atención médica. No se tomarán acciones extraordinarias de cobranza (ECA) contra 

una persona antes de que se hayan realizado esfuerzos razonables para determinar si la persona es elegible 

para recibir asistencia según la política de asistencia financiera (FAP) de HPH. 

Definición: 

Deuda morosa: Cualquier obligación de pago por cuenta propia del paciente que no se ajusta a un plan de 

pago acordado o no se paga durante más de 120 días después de que HPH haya establecido la 

responsabilidad financiera y haya enviado la factura inicial al paciente o al garante del paciente. 

Atención con descuento: Asistencia financiera que proporciona un porcentaje de descuento, para 

pacientes elegibles sin seguro o garantes de pacientes, con ingresos familiares anualizados iguales o 

inferiores al 600% de las Pautas federales de pobreza basada en ingresos. 

Acciones extraordinarias de cobranza: Las acciones que HPH puede tomar, o autorizar a una agencia de 
cobranza o bufete de abogados, relacionadas con la obtención del pago de una factura por atención médica 

incluyen las siguientes: 

1. Acciones que requieren un proceso legal o judicial, que incluyen, entre otros: 

a. iniciar una acción civil o una demanda contra el paciente o la persona responsable; 

b. embargar el salario de una persona después de obtener una sentencia judicial; 

 . incautar o confiscar la cuenta bancaria de un individuo, otra propiedad personal u 

otra acción de ejecución de sentencia permitida por la ley estatal después de 

obtener una sentencia; 

a. Colocar un gravamen sobre la propiedad de un individuo después de obtener 

una sentencia, siempre que colocar un gravamen contra la recuperación de 

lesiones personales de un individuo, acuerdo, compromiso o sentencia no se 

considere una acción de cobranza extraordinaria (ECA). 

enta de un paciente en una agencia de cobranza no es un esfuerzo de cobranza extraordinario. 
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Ingreso familiar: El ingreso familiar anual y los beneficios en efectivo del período anterior de 12 meses o del 

año fiscal anterior, como se muestra en los recibos de pago recientes o la declaración de impuestos sobre la 

renta, menos los pagos realizados por pensión alimenticia o manutención infantil. La prueba de ingresos se 

puede determinar anualizando los ingresos familiares del año hasta la fecha, tomando en consideración la tasa 

de ingresos actual. 

Pautas federales de pobreza basadas en ingresos: las pautas federales de pobreza basadas en ingresos se 

actualizan periódicamente en el Registro Federal por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 

Estados Unidos bajo la autoridad de la subsección (2) de la Sección 9902 del Título 42 del Código de los 

Estados Unidos. Se pueden consultar las pautas actuales de FPIG en http://aspe.hhs.gov/POVERTY/  

Asistencia financiera: asistencia brindada a pacientes elegibles, que de otro modo experimentarían 

dificultades financieras, para liberarlos de la totalidad o parte de su obligación financiera por la atención 

médicamente necesaria proporcionada por HPH. 

Atención gratuita: una exención del 100% de la obligación financiera del paciente resultante de los servicios 

médicos proporcionados por HPH para pacientes elegibles sin seguro, o sus garantes, con ingresos familiares 

anualizados iguales o inferiores al 200% de las Pautas federales de pobreza basada en los ingresos. 

Garante: una persona distinta del paciente que es responsable del pago de la factura del paciente. 

Plan de pago razonable: un plan de pago acordado por el paciente o el garante y HPH para los gastos de 

bolsillo del paciente. El plan de pago tendrá en cuenta los ingresos y activos disponibles del paciente, la 

cantidad adeuda y cualquier pago anterior. Se proporcionará sin intereses. 

Política: 

Esta política y la política de asistencia financiera relacionada serán la base de los procedimientos de HPH con 

respecto al cobro de cuentas de los pacientes. Esta política describe el proceso de HPH para resolver las 

obligaciones de pago de los pacientes y ayudar a los pacientes individuales a pagar sus cuentas. 

A los pacientes que hayan recibido atención de emergencia o médicamente necesaria se les brindará la 

oportunidad de solicitar asistencia financiera de conformidad con la Ley Federal de Protección al Paciente y 

Atención Médica Asequible y sus regulaciones de implementación. Es política de HPH brindar atención 

médica de calidad y asistencia financiera a todas las personas independientemente de su raza, credo, género, 

origen nacional, discapacidad, estado migratorio, orientación sexual, estado de seguro o capacidad de pago. 

Se espera que los pacientes contribuyan al costo de su atención según los requisitos de su seguro o, en el caso 

de los no asegurados, según su capacidad individual de pago. 

Las agencias de cobranza y los bufetes de abogados pueden contratarse después de que se hayan agotado 

todas las opciones razonables de cobranza y pago. Las agencias pueden ayudar a resolver las cuentas en las 

que los pacientes no cooperan a la hora de realizar los pagos, no han realizado los pagos correspondientes o 

no han estado dispuestos a proporcionar una fecha financiera razonable o de otro tipo para respaldar su 

solicitud de atención caritativa. 

El personal de la agencia de cobranza y del bufete de abogados defenderá la confidencialidad y la dignidad 

individual de cada paciente. Todas las agencias y bufetes de abogados cumplirán con todas las leyes 

aplicables, incluidos los requisitos de HIPAA para el manejo de información médica protegida. 
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Preparación: 

HPH realizará esfuerzos razonables para validar las obligaciones de pago del paciente e identificar a terceros 

pagadores para ayudar a los pacientes a resolver el pago de sus facturas. Al facturar a un paciente o garante, 

HPH incluirá una breve descripción del servicio, la fecha en la que se brindó, el monto adeudado a HPH, 

información de contacto del hospital para consultas de facturación e información sobre la política de 

asistencia financiera de HPH. 

Humboldt Park Health trabaja para garantizar que el paciente adeude la factura impaga y hará los esfuerzos 

razonables para cobrar a todos los terceros pagadores conocidos para ayudar a los pacientes a resolver el pago 

de sus facturas. Se seguirán de forma oportuna y adecuada los procedimientos de adjudicación de 

reclamaciones a terceros pagadores para garantizar que sean pagadas de manera adecuada. Si es necesario, 

HPH trabajará con los pacientes o los garantes para ayudarlos a resolver las reclamaciones de seguros. 

Humboldt Park Health se compromete a brindar asistencia financiera para los servicios médicamente 

necesarios a las personas elegibles que no tienen seguro y no pueden pagar el costo total de su atención según 

su situación financiera. HPH se comunicará claramente con los pacientes, o sus garantes, con respecto a los 

programas de asistencia financiera y las expectativas de pago. 

Se espera que un paciente, o garante, sea responsable de pagar una factura del hospital y coopere de buena fe 

con el hospital al proporcionar a HPH toda la documentación financiera solicitada y otra información relevante 

necesaria para determinar la elegibilidad para la política de asistencia financiera. o un plan de pago razonable. 

Se tratará de obtener el pago de los pacientes identificados con la capacidad de pagar por los servicios 

proporcionados por HPH. Los procedimientos de cobranza descritos en esta política se aplicarán de manera 

uniforme a todos los pacientes, independientemente del estado del seguro, y cumplirán con las leyes aplicables 

y con la misión de HPH. 

Es política de HPH prohibir exigir el pago por condiciones médicas de emergencia antes de que el paciente 

haya recibido servicios o permitir actividades de cobranza que puedan interferir con la provisión de 

atención médica de emergencia.  

Toda la información financiera obtenida de los pacientes o sus garantes será confidencial. 

Asistencia financiera 

Se informará a los pacientes sobre la asistencia financiera a través de varios métodos. Los avisos que informan 

a los pacientes sobre la asistencia financiera se publicarán en las áreas de admisión y registro. También se 

proporcionará a los pacientes, o garantes, en su paquete de admisión y en los resúmenes de facturación. Esta 

información, y el aviso publicado en las ubicaciones de los hospitales, estarán en inglés y en cualquier otro 

idioma que sea el idioma principal hablado por al menos el 5% de los residentes en el área de servicio. 

La política de asistencia financiera de HPH, la solicitud y un resumen en lenguaje sencillo de la política estarán 
disponibles en el sitio web del sistema. 

Pagos por tiempo de servicio: 

Humboldt Park Health puede solicitar que los pagos de costos compartidos del paciente (es decir, copagos) se 

realicen en el momento del servicio. El pago del costo compartido del paciente no resultará en una denegación 

o demora de los servicios. Los pagos de costos compartidos del paciente para la atención de emergencia se 
cobrarán después de que se hayan prestado los servicios y no violarán los requisitos de EMTALA.  
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Plan de pago razonable: 

Los pacientes, o garantes, recibirán información sobre los planes de pago. Un plan de pago razonable se 

pondrá a disposición de los pacientes o garantes que no puedan pagar el saldo en su totalidad al momento 
del servicio o después de recibir la factura inicial. El plan de pago tendrá en cuenta los ingresos y activos 

disponibles del paciente, la cantidad adeuda y cualquier pago anterior. 

Los pagos pueden realizarse en efectivo, cheque, orden de pago, cuenta de ahorros para la salud, cuenta de 

gastos flexibles, Visa, MasterCard o Discover. 

FACTURAS DISPUTADAS: 

Humboldt Park Health informará a los pacientes sobre el proceso mediante el cual pueden cuestionar o 
disputar facturas. El nombre de la oficina, la dirección postal y un número de teléfono gratuito al que se 

dirigirá una disputa se incluirán en todas las facturas mensuales y avisos de cobro enviados por HPH. Si se 

presenta una disputa por teléfono, las llamadas se devolverán a los pacientes dentro de dos días hábiles; Si 

se realiza una disputa por escrito, HPH responderá dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción 
de la disputa. Todas las acciones de cobranza cesarán hasta que se haya emitido una decisión final sobre la 

factura en disputa. 

HPH mantendrá todas las disputas de facturación de los pacientes. Las disputas de facturación se pueden 

presentar comunicándose con: 

Humboldt Park Health  

1044 N. Francisco Avenue  

Chicago, IL 60622  

www.HPHospital.org  

877-HPH-9333 

Medidas razonables: 

La política de cobranza de Humboldt Park Health está destinada a cumplir con las regulaciones y leyes 

federales y de Illinois que rigen la facturación y los cobros. Ninguna cuenta estará sujeta a acciones de cobro 

de deudas incobrables dentro de los 120 días posteriores a la emisión de la factura inicial del paciente y sin 

antes hacer esfuerzos razonables para determinar si ese paciente es elegible para asistencia financiera, 

incluida la evaluación de presunta elegibilidad. Antes de enviar la factura de un paciente a cobranza por falta 

de pago, HPH generalmente se comunicará con el paciente, o el garante del paciente, con cuatro estados de 

cuenta mensuales escritos y llamadas telefónicas que incluirán información sobre cómo resolver los saldos 

del paciente. 

Si dentro de los 240 días posteriores al primer estado de cuenta posterior al alta, un paciente solicita 

asistencia financiera, la solicitud será aceptada y procesada de inmediato. Si se ha presentado una solicitud, 

todas las acciones de cobranza cesarán hasta que se tome una determinación. Si faltan documentos en la 

solicitud presentada por un paciente, se le notificará al paciente la información necesaria para completar la 

solicitud proporcionando la firma o la documentación que falte. 

No se llevarán a cabo acciones de cobro si el paciente, o el garante, ha proporcionado documentación que 
demuestre que ha solicitado cobertura de Medicaid, KidCare u otros programas de salud patrocinados 
públicamente, que pueden pagar la reclamación pendiente y para los cuales se requiere una determinación de 
elegibilidad. aún pendiente. 
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La política de HPH requiere que la información sobre la asistencia financiera se incluya en todas las facturas 

enviadas a los pacientes para informarles de cualquier saldo pendiente adeudado. Además, el hospital se 

comunicará con los pacientes que no respondan, para informarles de los saldos adeudados y para discutir la 

elegibilidad para asistencia financiera u opciones de pago razonables. 

La evaluación de presunta elegibilidad también se puede utilizar como un esfuerzo razonable para determinar 

si una cuenta puede calificar para asistencia financiera. Se realizará una revisión electrónica antes de enviar 

cuentas a cobranza por falta de pago. La presunta elegibilidad utiliza un modelo predictivo que incorpora 

datos de registros públicos y está diseñado para evaluar cada cuenta con los mismos estándares que se haría 

con el proceso de solicitud típico. Si no se aprueba una cuenta para recibir asistencia mediante este proceso, 

el paciente o el garante aún pueden presentar una solicitud de asistencia financiera hasta 240 días después del 

primer estado de cuenta posterior al alta. 

Las siguientes acciones de cobro se pueden utilizar con pacientes o garantes que no sean elegibles para 

asistencia financiera, pacientes que recibieron atención con descuento pero que ya no cooperan de buena fe 

para pagar el saldo restante o pacientes que han establecido planes de pago razonables, pero no están de 

acuerdo con el plan de pago. 

La política de HPH no permite el lenguaje acosador, abusivo, opresivo, falso o engañoso o la conducta de 

cobranza por parte de sus empleados, abogados de cobranza de deudas o agencias responsables de cobrar la 

deuda médica de los pacientes. 

Acciones de cobranza permitidas: 

El hospital puede usar ciertas acciones de cobranza cuando busca el pago de estos pacientes. 

Agencias de cobranza: Se pueden utilizar agencias de cobranza para ayudar a cobrar los saldos de pago por 

cuenta propia del paciente. No se colocarán cuentas con una agencia de cobranza por deudas en mora dentro de 

los primeros 120 días después de emitir la factura inicial del paciente si no se ha determinado la elegibilidad para 

la asistencia financiera. Las agencias de cobranza de deudas en mora estarán autorizadas a reportar información a 

las agencias de crédito al consumidor. 

Todas las agencias de cobranza que trabajen en nombre de HPH tendrán un contrato escrito que especifique que 

sus procesos de cobranza deben cumplir con las políticas de HPH y las leyes estatales y federales aplicables. Las 

políticas de facturación y cobro de HPH y de asistencia financiera se proporcionarán a las agencias de cobranza 

que trabajen en cuentas de HPH que la persona paga de su propio bolsillo para garantizar el cumplimiento de la 

política. 

Antes de iniciar estas acciones, los pacientes deben recibir un aviso por escrito de la intención de HPH de llevar a 

cabo estas acciones de cobranza al menos 30 días antes de iniciarlas. El aviso debe incluir un resumen en lenguaje 

sencillo de la política de asistencia financiera de HPH, una explicación de cómo solicitar asistencia y una 

descripción de las acciones extraordinarias de cobro que se iniciarán después de treinta días, a menos que se 

presente una solicitud o se paguen las facturas.  

Si el paciente, o garante, solicita asistencia financiera y se le niega, y no ha presentado una apelación de esa 

decisión, se llevarán a cabo acciones de cobro.  
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Si el paciente solicita asistencia financiera y se aprueba la atención gratuita, no se tomarán medidas adicionales 

para cobrar la cuenta. 

Si el paciente solicita asistencia financiera y se aprueba un descuento parcial, se harán esfuerzos para trabajar 

con el paciente para cobrar el saldo restante. 

A los solicitantes aprobados para asistencia financiera se les reembolsará cualquier pago realizado en exceso de 

la cantidad determinada adeuda por el paciente, en las cuentas para las que se les ha concedido asistencia NAI-

1. Los reembolsos se aplican a pagos en exceso de $ 5 o más. 

La decisión de llevar a cabo las siguientes acciones la tomará el Director Financiero de HPH. 

Informes de crédito: las agencias de cobranza que trabajen en nombre de HPH estarán autorizadas a 

proporcionar información a las agencias de crédito al consumidor. 

Acciones legales: las agencias de cobranza pueden utilizar acciones legales para cobrar los saldos de pago por 

cuenta propia del paciente. Una agencia de cobranza puede iniciar una acción legal por falta de pago de una 

factura de HPH contra un paciente o garante, después de recibir la aprobación de un representante de HPH. 

La acción legal puede incluir la búsqueda de un juicio legal. Si se obtiene un juicio legal, se pueden utilizar las 

siguientes acciones: embargos de salario - si se asegura un juicio y el paciente no está de acuerdo con un 

arreglo de pago, se pueden iniciar embargos de salario; gravámenes sobre seguros.  

Liquidaciones – pueden iniciarse gravámenes sobre liquidaciones asociadas con el tratamiento médico 

proporcionado por HPH para las que existe un saldo pendiente. 

Ninguna agencia de cobranza, bufete de abogados o individuo puede iniciar una acción legal por falta de pago 

de una factura del hospital contra un paciente sin la aprobación del Director Financiero de HPH. Se emprenderá 

una acción legal solo después de que se haya revisado toda la actividad relevante de la cuenta y el cobro para 

garantizar que se hayan realizado todos los intentos de cobro voluntario y que la cuenta cumpla con los 

requisitos para el litigio. 

Acciones de cobranza prohibidas: 

HPH o las agencias de cobranza que trabajan en su nombre no llevarán a cabo las siguientes acciones de 

cobranza. 

Orden de detención: Ni HPH, sus agencias de cobranza o abogados utilizarán órdenes de detención con los 

pacientes, o sus garantes, como resultado de la falta de pago de las obligaciones pendientes del paciente. 

Embargos sobre la residencia principal: Ni HPH, sus agencias de cobranza ni sus abogados colocarán 

gravámenes sobre la residencia principal de los pacientes, o sus garantes, como resultado del incumplimiento de 

pago de las obligaciones pendientes del paciente. 

Propiedad personal: Ni HPH, sus agencias de cobranza ni sus abogados colocarán gravámenes sobre la 

propiedad personal de los pacientes, o sus garantes, como resultado de la falta de pago de las obligaciones 

pendientes del paciente. 
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MONITOREO DE LAS AGENCIAS DE COBRANZA: 

Cualquier entidad de cobranza externa que trabaje en nombre de HPH será monitoreada para asegurar que 

cumplen con los términos de esta política. 

CUMPLIMIENTO: 

El lenguaje o conducta de tipo abusivo, acosador o engañoso por parte de empleados de HPH, el personal de la 

agencia de cobranza o los abogados se dirigirán a través de procedimientos de acción correctiva. 

CONFIDENCIALIDAD: 

El personal de Humboldt Park Health protegerá la confidencialidad de cada paciente, con respecto a 

información y cumplirá con todos los requisitos de HIPAA para el manejo de información de salud personal. 

REVISIÓN DE LA JUNTA 

Esta política de facturación y cobro de HPH ha sido aprobada por HPH (organismo de gobierno). Esta 

política está sujeta a revisión periódica. Cualquier cambio a la política debe ser aprobado por la Junta 

Directiva de HPH (o un comité designado). 

Recurso(s): 
 
 

 

  
Firma del aprobador:  Nombre/Título/ del aprobador   Fecha de la firma: 

  Gary Krugel, director financiero 27/8/2018 
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