
Política de asistencia financiera, facturación y cobranzas

Directiva aprobada

Revisiones de políticas aprobadas

Revisiones de políticas aprobadas

Revisiones de políticas aprobadas

Aprobado por:

Junta Directiva de EHS

Junta Directiva de EHS

Junta Directiva de EHS

Junta Directiva de EHS

Fecha de aprobación:

Diciembre, 2013

16 de octubre, 2014

20 de agosto, 2015

Mayo de 2018



POLÍTICA: El Sistema de Salud Elliot está dedicado a proporcionar a la comunidad servicios de calidad que se ofrecen con dignidad,
cuidado y respeto. La política de Elliot Health System es ofrecer atención médica a todos los pacientes, incluidos aquellos que pueden tener
dificultades para pagar los servicios debido a los ingresos limitados.

Elliot Health System se compromete a brindar asistencia financiera a los pacientes que (i) reciben servicios elegibles (según se define en esta
política); (ii) no están asegurados, no tienen seguro suficiente; (iii) no califica para la asistencia gubernamental (por ejemplo, Medicare o
Medicaid); (iv) no pueden pagar la atención médicamente necesaria; y (v) cumplir los criterios establecidos en esta política.

Se brindará asistencia financiera independientemente del color, origen nacional, discapacidad, estado civil, raza, religión, sexo, edad, etnia,
estado social o de inmigración, orientación sexual o estado del seguro. Reconociendo que los recursos deben ser utilizados con prudencia y
eficacia, se espera que los pacientes que solicitan asistencia financiera cooperen con los procedimientos de Elliot Health System para obtener
cobertura de seguro, asistencia financiera u otras formas de pago.

PROPÓSITO: La política establece el procedimiento por el cual un paciente puede solicitar asistencia financiera, a veces denominada
atención caritativa. Esta política también establece el proceso y los requisitos del Sistema de Salud de Elliot para facturar y cobrar por los
servicios médicos brindados a los pacientes.

ALCANCE: esta política se aplica a todas las subsidiarias de Elliot Health System que brindan atención al paciente. Sin embargo, hay
médicos especializados que brindan servicios en el Hospital Elliot y otras ubicaciones del Sistema de Salud Elliot y que no están empleados
por el Sistema de Salud Elliot. Los servicios prestados por estos médicos especializados no están sujetos a esta política y estos médicos pueden
no ofrecer asistencia financiera. Los nombres de estas especialidades y / o los nombres de sus prácticas se enumeran en el Adjunto A, que se
actualizará trimestralmente y estará disponible en http://elliothospital.org/website/pay-my-bill-charitable-care-policy.php o llamando al
(603) 663-7235. Las preguntas sobre si un médico en particular está sujeto a esta política pueden dirigirse a un defensor financiero del
sistema de salud de Elliot llamando al (603) 663-7235 o llamando a la oficina de especialidades directamente.

I. ENTREGA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA

La política de asistencia financiera, facturación y cobranza de Elliot Health System cumple con NH RSA 358-C, NH RSA 151: 12, los
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y los requisitos de deuda incobrable de Medicare (42 CFR § 413.89) y el Manual de
reembolso de proveedores de Medicare (Parte 1, Capítulo 3). Esta política también aborda la Sección 501 (r) del Código de Impuestos
Internos según lo exige la Sección 9007 (a) de la Ley Federal de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Pub. L. No. 111-148)
promulgada el 31 de diciembre de 2014.

Los defensores financieros están disponibles para ayudar a los pacientes con sus solicitudes de asistencia financiera y explicar las
complejidades de la facturación de atención médica. También se encuentra disponible un resumen en lenguaje sencillo de la política de
asistencia financiera en la oficina de Servicios Financieros para Pacientes del Hospital Elliot o llamando al (603) 663-7235 o en el sitio web
del Sistema de Salud Elliot en http://elliothospital.org/website/financial- assistance-policy.php.

II. DEFINICIONES

A los efectos de esta política, se definen los siguientes términos (ya sea en mayúsculas o no):

Montos generalmente facturados: los montos generalmente facturados se refieren a los montos generalmente facturados a las personas que
tienen seguro para atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria. Se utiliza una metodología establecida por las
reglamentaciones del IRS para determinar los montos generalmente facturados, que generalmente son las tasas promedio pagadas al sistema
de salud Elliot por las aseguradoras comerciales y Medicare. Una descripción de esta metodología está disponible en el sitio web del Sistema
de Salud de Elliot en http://elliothospital.org/website/financial-assistance-policy.php. Los gastos de desembolso directo para pacientes no
asegurados que son elegibles para asistencia financiera bajo esta política no excederán los montos generalmente facturados.

Acciones de cobro: según lo aprobado por el Consejo de Administración, el uso de agencias de cobro de terceros, así como otras actividades
legales identificadas como esfuerzos de cobro razonables en esta política, puede ser utilizado por Elliot Health System al solicitar el pago de
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los servicios médicos prestados a los pacientes.

Días: todas las referencias a días se referirán a días calendario a menos que se especifique lo contrario en el presente.

Período de calificación de elegibilidad: a los pacientes que se consideren elegibles se les otorgará asistencia financiera por un período de seis
meses a partir de la fecha en que se aprobó la solicitud. La asistencia financiera también se aplicará a cuentas elegibles de conformidad con
esta política para servicios recibidos hasta doce meses antes de la fecha en que se aprobó la solicitud de asistencia financiera.

Servicios Elegibles: Los siguientes servicios provistos por Elliot Health System son elegibles bajo esta política de asistencia financiera.
1. Servicios médicos de emergencia y trauma brindados en un entorno de emergencia.
2. Servicios para una afección que, si no se trata con prontitud, provocaría un cambio adverso en el estado de salud de un paciente.
3. Tratamiento o servicios brindados en respuesta a circunstancias que amenazan la vida en un entorno de sala que no sea de

emergencia.
4. Servicios médicos y suministros que son razonables y necesarios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades o lesiones.

Los servicios que no son elegibles bajo la política de asistencia financiera de Elliot Health System incluyen:
1. servicios cosméticos o cirugía,
2. implantes dentales,
3. farmacia minorista,
4. otros servicios no médicamente necesarios.

Condición Médica de Emergencia: De conformidad con 42 U.S.C. § 1395dd, una condición médica de emergencia se define como una
condición médica que se manifiesta por síntomas agudos de suficiente severidad (incluyendo dolor severo, disturbios psiquiátricos y / o
síntomas de abuso de sustancias) tales que la ausencia de atención médica inmediata podría razonablemente resultar en - (i) poner en riesgo
la salud de la persona (o, con respecto a una mujer embarazada, la salud de la mujer o su bebé por nacer), (ii) deterioro grave de las funciones
corporales, o (iii) grave disfunción de cualquier órgano o parte del cuerpo.

Acciones Extraordinarias de Cobro: Las acciones extraordinarias de cobro son acciones que requieren un proceso legal o judicial, que incluyen,
entre otros, gravámenes sobre residencias, órdenes de embargo, ejecuciones hipotecarias en una propiedad, incautación de una cuenta
bancaria, acciones civiles contra un individuo, embargo salarial, ventas de deuda y arresto.

Familia: una familia incluye cónyuges, personas con uniones civiles, padres e hijos menores independientemente de su residencia. Si un
paciente es reclamado como dependiente en la declaración del impuesto sobre la renta de una persona, de acuerdo con las reglas del Servicio
de Impuestos Internos, entonces los ingresos de esa persona se considerarán a los efectos de determinar la elegibilidad para la asistencia
financiera.

Ingresos familiares: Los ingresos familiares incluirán salarios, compensación por desempleo, manutención de menores, obligaciones de
manutención médica, pensión alimenticia, ingresos del seguro social, pagos por discapacidad, ingresos de pensión o jubilación, rentas,
regalías, ingresos de propiedades y fideicomisos, juicios legales, dividendos, equidad en bienes raíces e ingresos por intereses, y todos los
demás ingresos gravables según las reglamentaciones del IRS. Lo siguiente será excluido de los ingresos familiares: patrimonio en una
residencia principal, cuentas del plan de jubilación, fideicomisos irrevocables para propósitos de entierro y planes de ahorro universitario
administrados a nivel federal o estatal. Para los pacientes menores de 18 años, el ingreso familiar incluye el de los padres y / o padrastros,
solteros o parejas domésticas, que pueden o no vivir con el menor, independientemente de si el padrastro adoptó al menor.

Pautas Federales de Pobreza: Las Pautas Federales de Pobreza son actualizadas anualmente 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. Las pautas actuales se pueden consultar en http://aspe.hhs.gov/POVERTY/.

Asistencia financiera: asistencia brindada a los pacientes, que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en esta política, y para
quienes sería una dificultad financiera pagar por completo la obligación de pago del paciente por los servicios elegibles prestados por Elliot
Health System. La asistencia financiera parcial resulta en una reducción parcial de la cantidad adeudada por el paciente.
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Garante: una persona que no es el paciente y que es responsable del pago de la factura o la deuda del paciente si el paciente falla o no puede
pagar la factura o la deuda.

Cargos brutos: tarifas completamente establecidas y cargos totales del Sistema de Salud Elliot para la provisión de servicios de atención al
paciente antes de las asignaciones contractuales (la diferencia entre lo que la aseguradora permite para un servicio y lo que el proveedor cobra
por ese servicio), otras deducciones de ingresos, o se aplican descuentos negociados.

Dificultad médica: Las dificultades médicas se definen como obligaciones importantes de desembolso directo o circunstancias opresivas y
difíciles en la vida de una persona que hacen esfuerzos razonables para el pago de la deuda una carga de vida sincera. Estas circunstancias
catastróficas solo se aplican a los servicios elegibles que fueron proporcionados por Elliot Health System.

Obligación de soporte médico: la obligación de uno o ambos padres de proporcionar cobertura de seguro de salud para un hijo dependiente y /
o pagar una suma monetaria para el costo del seguro de salud, independientemente de si un asegurador comercial o público, o si el garante es
el padre u otra persona.

Médicamente necesario: para los propósitos de esta política, los servicios médicamente necesarios son aquellos típicamente definidos por los
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid como servicios o artículos razonables y necesarios para el diagnóstico o tratamiento de una
enfermedad o lesión.

Presunta elegibilidad: Bajo ciertas circunstancias, se puede presumir o considerar que los pacientes son elegibles para recibir asistencia
financiera en función de su inscripción en otros programas o en información que no proporciona directamente el paciente.

Pago por cuenta propia: los pacientes que pagan por cuenta propia son pacientes que no cuentan con cobertura de terceros por parte de una
aseguradora de salud, un plan de servicios de atención médica, Medicare o Medicaid. Además, para calificar como un paciente que paga
solo, la lesión del paciente no puede ser una lesión compensable a los efectos de la indemnización laboral, el seguro del automóvil u otro
seguro según lo determine y documente Elliot Health System. Si un paciente tiene Cuentas de Ahorros de Salud o una Cuenta de
Reembolso de Salud, no calificará para el estado de pago por cuenta propia.

Paciente no asegurado: una persona que no tiene cobertura de terceros por una aseguradora comercial externa, un plan ERISA, un programa
federal de atención médica (que incluye, sin limitación, Medicare, Medicaid, SCHIP y CHAMPUS), compensación laboral u otra asistencia
externa para ayudar a cumplir con sus obligaciones de pago.

Paciente con seguro insuficiente: una persona, con cobertura de seguro público o privado, para la cual sería una dificultad médica pagar
completamente los gastos de bolsillo por los servicios médicos prestados por Elliot Health System. Los pacientes con seguro insuficiente
pueden ser elegibles para recibir asistencia financiera parcial o asistencia financiera completa debido a dificultades médicas.

III. ELEGIBILIDAD PARA ASISTENCIA FINANCIERA

Los pacientes que cumplan con los siguientes criterios y cumplan con la Sección IV serán elegibles para recibir asistencia financiera:

1. Los solicitantes de asistencia financiera deben residir en el Estado de New Hampshire y deben haber agotado todas las demás
fuentes de pago, incluidos seguros, asistencia pública, litigios o responsabilidad civil antes de que se otorgue asistencia financiera. Por
lo general, un paciente no es elegible para recibir asistencia financiera hasta que haya presentado una solicitud y se determine que no
es elegible para los programas de asistencia gubernamentales federales y estatales correspondientes. Elliot Health System ofrecerá
asistencia a pacientes que soliciten programas públicos. Elliot Health System puede decidir, a su discreción, procesar una solicitud de
asistencia financiera sin una determinación de inelegibilidad por parte del programa de asistencia gubernamental federal o estatal o
asegurador comercial, siempre que se documente una justificación adecuada.

2. También se puede brindar asistencia financiera a los residentes que no son residentes de New Hampshire que experimenten una
afección médica de emergencia en New Hampshire y que requieran atención inmediata.

3. La elegibilidad para la asistencia financiera se determinará en función de una combinación de ingresos familiares y activos. Las
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Pautas Federales de Pobreza vigentes en el momento de la determinación se usarán para determinar la elegibilidad de un paciente
para la asistencia financiera total o parcial.

a. Asistencia financiera completa: la asistencia financiera total es una cancelación total de los cargos del Sistema de Salud Elliot por los
servicios elegibles. La asistencia financiera completa está disponible para los pacientes, o sus garantes, con un ingreso familiar
anual inferior al 200% de las Pautas Federales de Pobreza (FPG) y cuyos activos líquidos no superan los $ 3,000 por cada adulto
que vive en el hogar. Para calificar para la asistencia financiera completa, se deben agotar todas las demás opciones de pago,
incluida la cobertura privada, los programas de asistencia médica federal, estatal y local, y otras formas de asistencia provistas por
terceros.

b. Asistencia financiera parcial: la asistencia financiera parcial es una cancelación parcial de los cargos del Sistema de Salud Elliot por
servicios elegibles. La asistencia financiera parcial está disponible para los pacientes, o sus garantes, con un ingreso familiar anual
igual o inferior al 300% de los Lineamientos Federales de Pobreza (FPG). Para calificar para la asistencia financiera parcial, se
deben agotar todas las demás opciones de pago, incluida la cobertura privada, los programas de asistencia médica federal, estatal y
local, y otras formas de asistencia provistas por terceros.

Según el ingreso familiar de los pacientes o sus garantes, se brinda asistencia financiera parcial de acuerdo con el cronograma a continuación.

1. El ingreso familiar anual es igual al 200% de FPG pero menos del 250% de FPG: 90% de descuento en cualquier saldo de
paciente para servicios elegibles.

2. El ingreso familiar anual es igual al 250% de FPG pero al 300% o menos de FPG, 70% de descuento en cualquier saldo de
paciente para servicios elegibles.

Los pacientes que cumplan con los requisitos de elegibilidad según la política de asistencia financiera de Elliot Health System recibirán una
tarjeta Elliot Health Financial Assistance que se acepta en todo Elliot Health System. Todas las tarjetas de asistencia financiera serán
numeradas previamente y emitidas al paciente por un Defensor Financiero.

El programa de asistencia financiera de Elliot Health System no es un sustituto de la responsabilidad personal. Los pacientes deben cooperar
con los procedimientos para obtener asistencia y se espera que contribuyan al costo de su atención según el nivel de asistencia financiera
provisto.

Dificultades médicas: Si bien la asistencia financiera generalmente se brinda de acuerdo con los criterios de elegibilidad para la asistencia
financiera total o parcial, Elliot Health System reconoce que puede existir la necesidad de otorgar asistencia adicional en función de
circunstancias atenuantes. Los pacientes, o sus garantes, pueden ser elegibles para recibir asistencia médica por dificultades económicas si han
incurrido en importantes obligaciones de desembolso derivado de los servicios médicos prestados por Elliot Health System. Para obtener
más información sobre la asistencia por dificultades médicas, contáctese

Servicios financieros para pacientes de Elliot Hospital
A la atención de: Defensor financiero

Un camino de Elliot
Manchester, NH 03103

603-669-5300

IV. APLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA: las determinaciones de elegibilidad para asistencia financiera se basarán en la política del
Sistema de Salud de Elliot y una evaluación de la necesidad financiera. Los pacientes y la comunidad dentro del área de servicio del Sistema
de Salud Elliot serán informados sobre la política de Asistencia Financiera, Facturación y Cobro y el proceso para enviar una solicitud por
muchos métodos y en muchos lugares. Los pacientes, o el garante del paciente, tienen la responsabilidad de cooperar en la solicitud de
asistencia financiera al proporcionar información y documentación sobre el tamaño de la familia, los ingresos y los activos.

Elliot Health System hará todos los esfuerzos razonables para explicar los beneficios de Medicaid y otros programas públicos y privados
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disponibles a los pacientes, o al garante de un paciente, y les brindará información sobre los programas que pueden brindar cobertura para
los servicios.

Elliot Health System ofrece defensores financieros para ayudar a los pacientes, o al garante de un paciente, a solicitar programas públicos,
programas privados y cobertura COBRA para los que pueden calificar y que pueden ayudarlos a obtener y pagar los servicios de atención
médica. Los pacientes identificados como potencialmente elegibles deberán presentar una solicitud para dichos programas a fin de calificar
para la asistencia financiera. La información sobre la política de asistencia financiera del Sistema de Salud Elliot se comunicará a los pacientes
en un lenguaje culturalmente apropiado y fácil de entender, y en los idiomas más frecuentes que se hablan en las comunidades del área de
servicio hospitalario.

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD: los solicitantes deben completar el formulario de solicitud de asistencia financiera del Sistema de
Salud Elliot (Adjunto B) disponible en la oficina de Servicios Financieros para Pacientes del Hospital Elliot o llamando al (603) 663-7235 o
en el sitio web del Sistema de Salud Elliot en http://elliothospital.org/website/financial-assistance-policy.php. Los solicitantes también deben
proporcionar la siguiente documentación cuando soliciten asistencia financiera:

a. Comprobante de residencia en New Hampshire, excepto para no residentes elegibles para asistencia financiera según se describe
en esta política.

b. Copia de la carta de rechazo de Medicaid (incluidos los programas de exención de Medicaid). Si el paciente inmigró al país en los
últimos cinco años y no es elegible para Medicaid, se requiere documentación o explicación de la situación.

c. Copia completa de la declaración de impuestos más reciente, incluidos todos los cronogramas, si se presentaron; o declaración de
no presentación si la declaración de impuestos no se presentó en el último año fiscal.

d. Una copia de tres (3) talones de pago más recientes de cada persona que gana un ingreso. (Si hay más de un empleador dentro de
un año calendario, se requerirá un comprobante del ingreso bruto obtenido en cada empleador, con las fechas de empleo
correspondientes).

e. Si los ingresos de la seguridad social: una copia del cheque o una copia del extracto bancario que muestre el depósito de seguridad
social más reciente.

f. Si está desempleado: verificación de cualquier compensación recibida. Ejemplo: compensación por desempleo, compensación a
los trabajadores.

g. Si no está asegurado y tiene empleo, se debe proporcionar una carta de su empleador que indique si se ofrece o no un seguro y si
usted es elegible o no.

h. Si nadie en la aplicación recibe ingresos: una carta notarial de apoyo escrita por la persona o personas que brindan apoyo
financiero.

i. Copia de los estados bancarios más recientes (cuentas de cheques, ahorros, mercado monetario) de la institución financiera.
j. Copia (s) de declaraciones de hipoteca y valores de impuestos de todos los bienes inmuebles con la excepción de la residencia

principal.

Para ser considerado para asistencia financiera, las solicitudes completadas deben recibirse dentro de los 120 días posteriores al primer
informe de facturación posterior al alta (o encuentro de pacientes ambulatorios) de Elliot Health System.

El formulario de solicitud de asistencia financiera del Sistema de Salud de Elliot debe completarse y debe proporcionarse documentación
para que se considere su solicitud. Toda solicitud devuelta que requiera información adicional se retendrá durante 30 días a partir de la fecha
en que se envió la carta al solicitante que solicita esta información. Si la información no se recibe dentro de los 30 días, se denegará la
solicitud.

Las solicitudes de asistencia financiera deben enviarse a la siguiente oficina:
Aplicaciones de Elliot Hospital:

Servicios financieros para pacientes de Elliot Hospital
A la atención de: Defensor financiero

Un camino de Elliot
Manchester, NH 03103

Las solicitudes de asistencia financiera se procesarán con prontitud y Elliot Health System notificará al paciente o solicitante por escrito
dentro de los 14 días posteriores a la recepción de la solicitud completa.
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Si se aprueba la elegibilidad, se emitirá una tarjeta de Elliot Health Financial Assistance y se otorgará asistencia financiera por un período de
seis meses a partir de la fecha de aprobación. La asistencia financiera también se aplicará a todas las cuentas elegibles incurridas por servicios
recibidos hasta doce meses antes de la fecha de solicitud.

Si se deniega la asistencia financiera, entonces el paciente o el garante del paciente pueden volver a presentar la solicitud en cualquier
momento en que haya habido un cambio sustancial de ingresos o estado, o seis meses después de la fecha de la denegación inicial o la
decisión final de la apelación.

APELACIONES Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS: Los pacientes a los que se les negó asistencia financiera pueden apelar la decisión por
escrito. Se debe recibir una carta de apelación dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la carta de rechazo.

Las disputas y apelaciones se pueden presentar comunicándose con el Comité de Apelaciones de Atención Caritativa:
Servicios financieros para pacientes de Elliot Hospital

A la atención de: Defensor financiero
Un camino de Elliot

Manchester, NH 03103

Este comité revisará la apelación y presentará una decisión por escrito al paciente dentro de los 30 días posteriores a la recepción.

NOTIFICACIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA: Elliot Health Systems Financial

Política de Asistencia, Facturación y Cobro, el formulario de Solicitud de Asistencia Financiera y el resumen en lenguaje sencillo de la
política se publicará de manera conspicua en el sitio web del Sistema de Salud de Elliot en http://elliothospital.org/website/financial-
assistance-policy.php y estará disponible en el idioma principal de cualquier población con dominio limitado del inglés que constituya el
menor de 5 por ciento o 1,000 de los residentes atendidos por Elliot Health System. Los documentos serán imprimibles desde el sitio web.
Esta información también estará disponible bajo petición y de forma gratuita tanto en lugares públicos en el hospital como por correo.

Las notificaciones con información sobre esta política se insertarán en todas las facturas de los pacientes. Los avisos se publicarán en áreas de
alta visibilidad y otras áreas clave, como la sala de emergencias, los centros de atención de urgencia, los departamentos de admisión y registro,
las oficinas de negocios de los hospitales y las oficinas de servicios financieros para pacientes ubicadas en los campus de las instalaciones. Las
notificaciones también se publicarán en otros lugares públicos según lo considere apropiado Elliot Health System. Cualquier miembro del
personal del Sistema de Salud de Elliot puede referir pacientes para asistencia financiera.

Los residentes de la comunidad que probablemente requieran asistencia financiera deberán ser informados y notificados de la disponibilidad
de asistencia financiera a través de avisos (incluyendo la dirección del sitio web donde se publica la información) o información provista a
agencias públicas u organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios en la comunida. La información debe incluir una dirección desde
la cual solicitar información de asistencia financiera y un número de teléfono para preguntas y más información.

ELEGIBILIDAD PRESUNTA DE ASISTENCIA FINANCIERA: Elliot Health System reconoce que no todos los pacientes pueden
completar una solicitud de asistencia financiera o proporcionar la documentación requerida. Puede haber instancias en las que se establezca
la calificación de un paciente para asistencia financiera sin completar la solicitud formal de asistencia financiera. El sistema de salud Elliot
puede utilizar otra información para determinar que la cuenta de un paciente es incobrable y clasificar la cuenta como que cumple con los
criterios de elegibilidad.

Por ejemplo, la elegibilidad presunta puede otorgarse a los pacientes en función de su elegibilidad para otros programas o circunstancias de la
vida, tales como:

1. falta de vivienda o recepción de atención de una clínica para personas sin hogar;
2. participar en programas para mujeres, bebés y niños (WIC);
3. recibir beneficios de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria);
4. paciente fallecido sin una herencia conocida.

TEsta información permitirá que Elliot Health System tome una decisión informada sobre la necesidad financiera de los pacientes que no
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responden utilizando las mejores estimaciones disponibles en ausencia de la información proporcionada directamente por el paciente.

Con el fin de ayudar a los pacientes con necesidades financieras, Elliot Health System puede utilizar a un tercero para revisar la información
del paciente y evaluar su necesidad financiera. Esta revisión utiliza un modelo predictivo reconocido por la industria de la salud que se basa
en bases de datos de registros públicos. El modelo incorpora datos de registros públicos para calcular un puntaje de capacidad
socioeconómica y financiera que incluye estimaciones de ingresos, activos y liquidez. El conjunto de reglas del modelo está diseñado para
evaluar a cada paciente con los mismos estándares y está calibrado contra las aprobaciones históricas de asistencia financiera para Elliot
Health System. El modelo predictivo le permite a Elliot Health System evaluar si un paciente es característico de otros pacientes que
históricamente han calificado para recibir asistencia financiera según el proceso de solicitud tradicional.

La información del modelo predictivo puede ser utilizada por Elliot Health System para otorgar presunta elegibilidad en los casos en que hay
una ausencia de información proporcionada directamente por el paciente. Después de los esfuerzos para confirmar la disponibilidad de la
cobertura, el modelo predictivo proporciona un método sistemático para otorgar presunta elegibilidad a los pacientes con necesidades
financieras.

La tecnología predictiva se implementará antes de la asignación de la deuda incobrable una vez que se hayan agotado todas las demás fuentes
de elegibilidad y pago. Esto permite que Elliot Health System evalúe a todos los pacientes para obtener asistencia financiera antes de llevar a
cabo acciones extraordinarias de cobro. Los datos devueltos de esta revisión electrónica constituirán la documentación adecuada de la
necesidad financiera según esta política.

Cuando el modelado predictivo es la base de la elegibilidad presunta, se otorgará asistencia financiera completa para los servicios elegibles
solo para fechas de servicio retrospectivas. Las cuentas de pacientes con presunta elegibilidad se reclasificarán conforme a la política de
asistencia financiera. Estas cuentas no se enviarán a la colección y no se incluirán en el gasto de la deuda incobrable.

En el caso de que un paciente no califique bajo el conjunto de reglas de presunción, el paciente puede considerarse bajo el proceso
tradicional de solicitud de asistencia financiera.

V.  POLÍTICA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA

Las políticas de cobro y cobro del Sistema de Salud de Elliot cumplirán con las regulaciones y leyes federales y estatales que rigen la
facturación y cobranza de atención médica.

Los montos que se cobrarán a los pacientes no asegurados por atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria no deberán
exceder los Importes generalmente facturados (AGB) según lo determinen las tasas pagadas por un promedio de aseguradores comerciales y
Medicare por los servicios. Una hoja de información que explica cómo se calcula el AGB está disponible de forma gratuita en el sitio web del
Sistema de Salud Elliot en http://elliothospital.org/website/financial-assistance-policy.php o llamando al (603) 663-7235.

No se llevarán a cabo acciones extraordinarias de cobro contra ningún paciente dentro de los 240 días posteriores a la emisión de la factura
inicial y sin antes realizar esfuerzos razonables para determinar si ese paciente es elegible para recibir asistencia financiera. Los esfuerzos
razonables incluirán, pero no se limitarán a: 

(i)      validar que el paciente debe las facturas impagas y que el Sistema de Salud Elliot ha identificado y facturado todas las fuentes
de pagos de terceros;

(ii)     establecer una prohibición de acciones de cobro contra un paciente no asegurado (o uno que no esté asegurado) hasta que el
paciente conozca la política de asistencia financiera de Elliot Health System y haya tenido la oportunidad de solicitar asistencia;

(iii)     notificar al paciente por escrito de cualquier información o documentación adicional que deba presentarse para una
determinación de asistencia financiera;

(iv)    confirmar si el paciente presentó una solicitud de cobertura de atención médica bajo Medicaid u otros programas de atención
médica patrocinados públicamente, y obtener documentación de dicha presentación. Elliot Health System no realizará
acciones de cobro mientras esté pendiente una solicitud de cobertura de atención médica, pero una vez que se haya
determinado la cobertura, comenzarán las acciones normales de cobranza; y / o,

(v)      enviar al paciente un aviso por escrito de los extraordinarios esfuerzos de cobranza que Elliot Health System puede iniciar o
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reanudar si el paciente no completa la solicitud de asistencia financiera o paga la cantidad adeudada más tarde de los 30 días
posteriores a la notificación por escrito o 30 días a partir de la fecha proporcionado al paciente para completar la solicitud de
asistencia financiera.

El Sistema de Salud Elliot puede llevar a cabo acciones normales de cobranza contra pacientes que no son elegibles para recibir asistencia
financiera, o pacientes que ya no cooperan de buena fe para pagar el saldo restante.

Ninguna agencia de cobro, bufete de abogados o individuo puede iniciar acciones legales contra un paciente por falta de pago de una factura
de Elliot Health System sin la aprobación escrita de un empleado autorizado de Elliot Health System.

INFORMACIÓN DE RECOLECCIÓN: El sistema de salud Elliot se esfuerza por maximizar el reembolso de terceros en todo momento
para reducir la carga financiera del paciente. Cuando la cobertura de terceros no cubre los servicios prestados, o no hay cobertura de terceros
en vigencia, Elliot Health System espera que el paciente o garante pague por los servicios prestados, a menos que el paciente reciba asistencia
financiera a través del proceso de solicitud o se determine presuntamente Ser elegible.

Todas las porciones conocidas de pacientes se pagan por completo en el momento en que se prestan los servicios, a menos que el paciente
califique para asistencia pública (Medicare o Medicaid) o requiera servicios de emergencia.

Según lo exige NH RSA 151: 12-b, antes de tratar a un paciente que paga por cuenta propia, Elliot Health System le enviará un aviso por
escrito al paciente antes de brindar el servicio y al momento en que se facture el servicio que el hospital aceptará como pago en su totalidad,
una cantidad no mayor a la que generalmente se recibe por ese servicio para pacientes cubiertos por un seguro de salud. A todos los pacientes
se les proporcionará un examen médico de emergencia y estabilización y tratamiento de emergencia antes del reconocimiento del estado de
terceros o de autopago e independientemente de la capacidad de pago.

El sistema de salud Elliot puede retrasar los servicios médicos que no son de emergencia si no se pueden acordar los arreglos financieros entre
Elliot Health System y el paciente antes de que se preste el servicio.

Cuando la rutina de cobranza progresa y el saldo del pago personal no se paga, el representante de cobranza asignará o recomendará la
asignación al estado de deuda incobrable de acuerdo con la política y el procedimiento establecidos. El sistema de salud Elliot típicamente
procesa las cuentas impagas hasta el estado de deuda incobrable dentro de los 180 días de la obligación de pago automático, pero no menos
de 120 días a partir de la fecha del primer estado de cuenta a menos que el paciente o garante no pueda ser contactado debido a cambios en
la dirección y teléfono número. La aplicación y notificación de la Sección IV, Información de la solicitud, de esta política se aplica a los
pacientes que presentan una solicitud de asistencia financiera.

PLANES DE PAGO: los planes de pago están disponibles, una vez aprobados, para los servicios de Elliot Health System. Los planes de
pago son razonables según los estándares de la industria.

Se pueden otorgar excepciones a la política del plan de pago dadas las circunstancias atenuantes del paciente con la aprobación de un
empleado autorizado de Elliot Health System.

BANCARROTA: En caso de bancarrota paciente, una vez que Elliot Health System recibe la Prueba de Reclamación, las acciones de cobro
cesarán inmediatamente para los saldos pendientes incurridos por todos los servicios prestados antes y hasta la fecha de presentación de
bancarrota.

MANTENIMIENTO DE REGISTROS: El Sistema de Salud Elliot deberá documentar todas las acciones de cobranza y asistencia
financiera para mantener los controles adecuados y cumplir con todos los requisitos de cumplimiento internos y externos.

APROBACIÓN DE LA POLÍTICA: La política de asistencia financiera, facturación y cobro del Sistema de Salud de Elliot está sujeta a
revisión periódica y puede ser revisada en cualquier momento según las necesidades del negocio. El Consejo de Administración del Sistema
de Salud de Elliot debe aprobar cualquier cambio a la política.
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