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PROGRAMA DE ASISTENCIA AL PACIENTE 
Póliza:  ADM30.00, v.10 
Categoría:  Cuentas de los Pacientes 

Efectivo:  02/01/2022 
Fecha de Creación:  05/02/2003 

I. PROPÓSITO:  
El propósito de esta póliza es promover la misión caritativa del hospital Mary Lanning Healthcare 
(MLH) al proporcionarle a pacientes económicamente desfavorecidos u otros que califican, atención 
médica gratuita o con descuento. 

II. PROPÓSITO: 
A. Mary Lanning Healthcare proporcionará una vía para solicitar y recibir atención médica gratuita 

o con descuento con los requisitos del Código de Impuestos Internos y las regulaciones que 
implementadas. 

B. El Criterio de Elegibilidad establece las clases de individuos y las categorías de atención 
médica que son elegibles para recibir la asistencia financiera indicada bajo esta póliza. 

C. La atención médica proporcionada por MLH y por los médicos y proveedores de atención 
médica empleados por MLH está cubierta bajo esta póliza. 

1. La atención médica proporcionada por médicos comunitarios independientes u otros 
proveedores de servicios independientes no está sujeta a esta póliza. Los pacientes 
deben comunicarse con estos proveedores de atención médica para determinar si sus 
servicios son elegibles para recibir ayuda financiera. 

2. Los pacientes pueden obtener una lista de los proveedores de atención médica que no 
están sujetos a esta póliza, sin costo, (i) al visitar el Departamento de Cuentas de los 
Pacientes, (ii) al llamar al 402-461-5241, o (iii) al visitar el sitio web www.marylanning.org 
(actualizado trimestralmente). 

D. Los pacientes considerados elegibles para recibir la asistencia financiera indicada bajo esta 
póliza no serán facturados una cantidad mayor de lo que generalmente se factura (AGB por 
sus siglas en inglés) por los servicios de atención médica cubiertos por esta póliza que a los 
pacientes facturados por MLH que tienen seguro médico que cubre dichos servicios. Los 
descuentos otorgados a los pacientes elegibles indicados bajo esta póliza serán aplicados a los 
cargos brutos. 

E. Se les requiere a los pacientes que consideran que califican para recibir la asistencia financiera 
indicada bajo esta póliza que entreguen una solicitud de asistencia financiera a MLH durante el 
Periodo de Solicitud. Las solicitudes completadas deben ser entregadas a: 

1. Mary Lanning Healthcare, Patient Accounts Department, 715 N St. Joseph Ave, Hastings, 
Nebraska, 68901.   

F. A los pacientes se les proporcionará un resumen en lenguaje sencillo de la póliza de asistencia 
financiera al ser admitidos a MLH. Además, todas la facturas incluirán una notificación por 
detallada por escrito con respecto a la disponibilidad de asistencia, incluyendo la información 
que le permitirá al paciente contactar al hospital para solicitar más información y documentos 
relacionados a la asistencia financiera junto con la dirección del sitio web donde también puede 
solicitar dichos documentos. 
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III. DEFINICIONES: 
A. "Sin Seguro":  Un paciente que (i) no tiene seguro médico o cobertura bajo programas de 

cuidados de salud gubernamentales, y (ii) que no califica para ningún pago de tercero tal como 
la compensación al trabajador o reclamaciones en contra de otras personas que involucran 
accidentes. 

B. "Insuficientemente Asegurado(a)": Un paciente que (i) tiene cobertura limitada a través de un 
seguro médico que no proporciona cobertura por los servicios hospitalarios u otros servicios 
médicos necesarios proporcionados por MLH, (ii) ha excedido la máxima responsabilidad bajo 
su plan de seguro médico, o (iii) tiene un copago o deducible evaluado bajo su contrato se 
seguro médico. 

C. “Tamaño del Hogar” La cantidad de personas utilizadas al indicar el tamaño familiar para 
determinar las pautas de ingresos. Para determinar el tamaño del hogar, MLH utilizó las pólizas 
y definiciones de la “Determinación de Unidades Económicas/de Tamaño familiar” del DHHS 
Medicaid del Estado de Nebraska. 

D. “Ingreso Familiar” El ingreso bruto de todos los miembros incluidos en el tamaño familiar (como 
fue definido anteriormente) durante los doce (12) meses previos a la solicitud de asistencia 
financiera indicada bajo esta póliza. Las pruebas de ingresos de los 12 últimos meses pueden 
ser anualizadas si son consideradas razonables. La varianza de ingresos durante el último 
periodo de 12 meses previo a la solicitud será considerada. 

E. "Cuidados Médicos Necesarios" son: 
1. Para las personas Sin Seguro médico, la definición de necesidad médica la aplica Nebraska 
Medicaid. 
2. Para las personas Insuficientemente Aseguradas, la definición de necesidad médica la aplica 
la compañía de seguro médico del paciente. 

F. “Valor Neto” El valor (activos menos deudas) de todos los miembros incluidos en el “tamaño 
familiar” (como fue definido anteriormente) durante el último periodo de 12 meses previo a la 
solicitud de asistencia financiera indicada bajo esta póliza. 

G. El "Nivel Federal de Pobreza" se establece utilizando las Guías de Pobreza Federales que son 
actualizadas anualmente por el gobierno de los Estados Unidos. MLH utilizará las Guías de 
Pobreza Federales actuales para determinar la elegibilidad para recibir asistencia financiera. 

IV. RESPONSABILIDADES: 
Servicios de Negocios de Pacientes   

V. PROCEDIMIENTO: 
A. CRITERIO DE ELEGIBILIDAD  

1. Financieramente Incapacitado(a)  
a) Para calificar como alguien Financieramente Incapacitado(a), debe estar Sin 

Seguro o Insuficientemente Asegurado(a) y tener un Ingreso Familiar igual o 
inferior al 150% del Nivel Federal de Pobreza; siempre tenga en cuenta que el 
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paciente que cumpla los criterios de Ingresos Familiares mínimos pero tenga un 
Valor Neto en exceso de 20% de un total de facturas medicas pendientes no 
califica como Financieramente Incapacitado(a).  

2. Medicamente Incapacitado(a)   
a) Para calificar como Medicamente Incapacitado(a), el paciente debe tener deudas 

médicas de MLH en exceso del 12 por ciento (12%) de lo mayor entre el Ingreso 
Familiar o el Valor Neto del paciente. 

3. En Caso que no Solicite Medicaid  
a) Los pacientes que pueden ser elegibles para recibir Medicaid u otros programas 

gubernamentales de asistencia médica y no solicitan dichos programas después de 
los treinta (30) días de que MLH se lo haya pedido no serán considerados elegibles 
para recibir la asistencia financiera indicada bajo esta póliza. 

4. Sin Asignación  
a) Independiente del criterio de elegibilidad indicado anteriormente, un paciente que 

participa o es un beneficiario de un plan de beneficios para empleados, asegurador 
u otro pagador no gubernamental, con el cual MLH no tiene un acuerdo contractual 
directamente a través de una red de relaciones, las cuales rigen acceso al pago por 
los bienes y servicios proporcionados por MLH y por los cuales MLH no ha 
aceptado o no acepta asignación no será elegible para recibir la asistencia 
financiera indicada bajo esta póliza. 

5. Categorías de Atención Médica que son Elegibles para Recibir Asistencia Financiera  
a) Siempre que el paciente califique como Financieramente o Medicamente 

Incapacitado(a), las siguientes categorías de asistencia médica califican para 
recibir la asistencia financiera bajo esta póliza: 

• Atención médica de emergencia  
• Atención médica necesaria  

b) Independientemente del estado del paciente como Financieramente Incapacitado o 
Médicamente Incapacitado, los procedimientos cosméticos no son elegibles para 
recibir asistencia financiera bajo está póliza. 

B. LIMITACIÓN DE LOS CARGOS & EL CÁLCULO DE LA CANTIDAD DEBIDA 
1. Cálculo de las Cantidades Generalmente Facturadas 

a) La “Cantidad Generalmente Facturada” o “AGB” por sus siglas en inglés, es la 
cantidad que MLH generalmente le factura a los pacientes con seguro médico. 
MLH utiliza el método prospectivo para establecer la AGB. Por lo tanto, la AGB es 
igual a la cantidad que Medicare permitiría por la atención médica proporcionada si 
el paciente fuera un beneficiario de pago por servicio de Medicare, incluyendo los 
copagos y los deducibles. 

2. Cantidad de Asistencia Financiera/Descuento  
a) Excepto por lo establecido a continuación, los pacientes que califican para recibir la 

asistencia financiera debido a ser calificados como Financieramente Incapacitados 
son elegibles para recibir una asistencia de 100% que será aplicada a su balance. 
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Los pacientes que califican como Financieramente Incapacitados no son elegibles 
para recibir asistencia financiera con la cantidad debida por los copagos y los 
depósitos indicados en la Póliza de Copagos ADM31.00 de MLH a menos que (i) el 
paciente reciba tratamiento en Community Health Center o en Hastings Family 
Care y que el ingreso familiar del paciente sea igual a o menos de 100% del Nivel 
Federal de Pobreza, o (ii) los gastos de bolsillo totales del paciente, incluyendo la 
cantidad que deba de copagos y depósitos indicados en la Póliza de Copagos 
ADM31.00 de MLH, resulten en ser mayor que la AGB. Si el paciente califica bajo 
(i), recibirá asistencia financiera de 100%, incluyendo la condonación de la deuda 
de copagos o depósitos indicados en la Póliza de Copagos ADM31.00 de MLH. Si 
el paciente califica bajo (ii), el paciente recibirá asistencia financiera con la cantidad 
necesaria que resulte en ser igual a la cantidad de gastos de bolsillo que el 
paciente debería pagar por la AGB por la atención médica proporcionada. 

b) Los pacientes que califican para recibir asistencia financiera debido a ser 
calificados como Medicamente Incapacitados serán responsables por pagar hasta 
el 12% sus deudas médicas de lo mayor que sea entre su Ingreso Familiar o su 
Valor Neto. Cualquier cantidad restante será cubierta por la asistencia financiera 
indicada bajo esta póliza. 

c) Si la asistencia financiera proporcionada al paciente resulta en un cargo superior a 
la AGB, el paciente recibirá asistencia financiera adicional para que no sea 
personalmente responsable por tener que pagar más de la AGB. Al determinar si a 
un paciente elegible se le ha cobrado más de la AGB, MLH solo considera las 
cuentas que son obligación personal del paciente. Pagos recibidos de pagadores 
terceros no se consideraran como cargos o serán cobrados del paciente. 

C. PROCESO DE SOLICITUD Y DETERMINACIÓN 
1. Para los propósitos de esta política, el "Período de Solicitud" comienza el día que se le 

proporcionó atención médica al paciente y termina en lo último que termine entre (i) el día 
número 240 después de la fecha que el primer estado de cuenta le haya sido 
proporcionado al paciente (aunque sea paciente ambulatorio o hospitalizado) O (ii) no 
menos de 30 días después de la fecha en que MLH le proporciona al paciente el aviso 
final requerido para comenzar acciones extraordinarias de cobro ("ECAs" por sus siglas 
en inglés). 

2. Los pacientes pueden obtener sin costo una copia de esta póliza, un resumen en 
lenguaje sencillo, y una solicitud de asistencia financiera: 

a) al llamar al 402-461-5241 para que pida que le envíen una copia por correo 
b) al enviar un correo electrónico (ya cuando el paciente haya sido elegido) a 

patientaccounts@marylanning.org 
c) al descargar los documentos del sitio web de MLH, www.marylanning.org 
d) en persona en: 

• la sala de urgencias 
• cualquier área de admisión  
• el departamento de servicios financieros de los pacientes 

3. Solicitudes Completadas 
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a) Al recibir la solicitud, MLH suspenderá cualquier ECA en contra del paciente y 
procesará, revisará  y determinará si califica basado en la solicitud de asistencia 
financiera que presentó durante el Periodo de Solicitud establecido a continuación. 
MLH, a su propia discreción, puede aceptar solicitudes de asistencia financiera 
presentadas después del Periodo de Solicitud. 

b) La determinación de elegibilidad para recibir asistencia financiera será hecha por 
los siguientes individuos: El personal del departamento de Cuentas de Pacientes y 
de las Clínicas según sus responsabilidades de trabajo. 

c) A menos que en este documento hayan razones para atrasar la respuesta de su 
solicitud, una determinación será tomada dentro de 14 días después que haya 
presentado su solicitud a tiempo. 

d) Para que la solicitud de asistencia financiera sea considerada “completada”, debe 
proporcionar toda la información solicitada en la planilla y entregárnosla. 

e) MLH considerará una solicitud incompleta o negará asistencia financiera debido a 
no haber proporcionado la información pedida en la solicitud o en las instrucciones 
que la acompañan. MLH puede tomar en cuenta según determine, (y para 
determinar si la solicitud del paciente está completa) la información proporcionada 
por el paciente a través de otros medios a parte de la solicitud. Adicionalmente, 
MLH puede utilizar la búsqueda en línea de propiedades del asesor del condado 
como un recurso para determinar el valor de sus propiedades. 

f) Si tiene preguntas y/o necesita asistencia completando la solicitud de asistencia 
financiera, el paciente puede contactar al departamento de Servicios Financieros 
para Pacientes (i) al llamar al 402-461-5241, (ii) al enviar un correo electrónico a 
patientaccounts@marylanning.org, (iii) o al venir en persona al Departamento de 
Cuentas de Pacientes. 

g) Si un paciente entrega una solicitud de asistencia financiera completada durante el 
Periodo de Solicitud y MLH determina que el paciente puede ser elegible para 
participar en Medicaid, MLH notificará al paciente por escrito de tal potencial de 
elegibilidad y solicitará que el paciente tome los pasos necesarios para inscribirse 
en tal programa. En tales circunstancias MLH demorará el proceso de la solicitud 
de asistencia financiera del paciente hasta que la solicitud de Medicaid del paciente 
haya sido completada, presentada a la autoridad gubernamental requerida, y que 
una determinación haya sido tomada. Si el paciente no presenta una solicitud 
dentro de 30 días después de haber sido notificado por MLH, MLH procesará la 
solicitud de asistencia financiera completada y la asistencia financiera será negada 
debido a no haber cumplido con el criterio de elegibilidad establecido en este 
documento. 

4. Solicitudes Incompletas 
a) Las solicitudes incompletas no serán completadas por MLH. Si un paciente entrega 

una solicitud incompleta, MLH suspenderá las ECAs y le proporcionará al paciente 
una notificación por escrito indicando la documentación o información necesaria 
para poder completar la solicitud. La notificación por escrito incluirá la información 
(el número de teléfono y la dirección física de la oficina) necesaria para contactar al 
departamento de asistencia financiera para el paciente. La notificación le permitirá 
al paciente al menos 14 días para proporcionar la información requerida; siempre 
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que MLH acepte y procese la solicitud del paciente como completada antes de que 
el Periodo de Solicitud termine. 

5. Elegibilidad Presunta  
a) MLH reserva el derecho de proporcionar asistencia financiera aunque una solicitud 

no haya sido presentada, en este caso el paciente será proporcionado con el 
máximo nivel posible de asistencia financiera. Las circunstancias en las cuales la 
elegibilidad presunta pueden ser utilizadas incluyen, pero no se limitan a: a la falta 
de vivienda, la participación en el programa de WIC, si es elegible para recibir 
cupones de alimentos, si es elegible para vivir en viviendas de bajos ingresos o si 
el paciente falleció y no tiene propiedades. La información anteriormente 
proporcionada en otras solicitudes de asistencia financiera puede ser utilizada para 
determinar la elegibilidad presunta. 

D. Acciones de Cobro 
1. MLH o sus representantes autorizados pueden referir la cuenta de un paciente a una 

agencia de cobros de terceros o tomar cualquiera de las siguientes acciones 
extraordinarias de cobro ("ECAs" por sus siglas en inglés) en caso de que el paciente no 
pague por sus cuentas pendientes: 

a) Reportar al Buró de Crédito 
b) Demanda Legal   
c) Venta de la cuenta a un tercero   
d) Embargo de salarios   
e) Denegación de atención médica necesaria 

2. MLH puede referir la cuenta de un paciente a una acción de cobro cuando lo considere 
necesario. MLH tomará ECAs en contra de un paciente u otro individuo el cual ha 
aceptado o se le ha requerido aceptar responsabilidad financiera por un paciente a menos 
y hasta que MLH haya hecho “esfuerzos razonables” para determinar si el paciente es 
elegible para recibir asistencia financiera bajo esta póliza. El Departamento de Cuentas 
de Pacientes tiene la responsabilidad de determinar si MLH ha participado en tomar 
esfuerzos razonables para determinar si el paciente es elegible para recibir asistencia 
financiera. 

3. Si no Entrega la Solicitud  
a) Si un paciente no ha entregado una solicitud de asistencia financiera, MLH hará 

“esfuerzos razonables” siempre que: 
• No tome ECAs en contra del paciente por al menos 120 días después de la 

fecha que MLH le haya proporcionado al paciente la primera factura por la 
atención médica recibida; y 

• Le proporcione una notificación de al menos (30) días al paciente que 
i. Le notifique al paciente la disponibilidad de asistencia financiera;  
ii. Identifique la(s) ECA(s) con las cuales MLH tiene la intención de iniciar 

en contra del paciente, y  
iii. Declara una fecha límite después de la cual las ECAs pueden ser 
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iniciadas no antes de 30 días después de la fecha que la notificación le 
fue proporcionada al paciente; 

• Proporcione un resumen en lenguaje sencillo de la póliza de asistencia 
financiera con notificación citada; y  

• Haga un esfuerzo razonable para notificar oralmente al paciente acerca de la 
disponibilidad potencial de asistencia financiera al menos 30 días antes de 
iniciar  ECAs en contra del paciente describiendo como el individuo puede 
obtener ayuda con el proceso de solicitar asistencia financiera. 

• Si al paciente se le ha otorgado la asistencia financiera basado en una 
determinación de una elegibilidad presunta, MLH le ha proporcionado al 
paciente la notificación requerida de la póliza de asistencia financiera. 

4. Solicitudes Incompletas  
a) Si un paciente no entrega una solicitud de asistencia financiera durante el Periodo 

de Solicitud, los “esfuerzos razonables” serán considerados satisfechos si MLH: 
• Le proporciona al paciente una notificación por escrito al paciente indicando la 

información o documentación adicional requerida para poder completar la 
solicitud. La notificación por escrito incluirá la información de contacto (número 
de teléfono y localización física de la oficina) del departamento de MLH que 
puede proporcionar una solicitud de asistencia financiera y asistencia con el 
proceso de solicitud. La notificación le proveerá al paciente al menos 14 días 
para que proporcione la información requerida; y 

• Suspenderá las ECAs que han sido tomado en contra del paciente, si existe 
alguna, por no menos que el periodo de respuesta indicado en la notificación.  

b) Si el paciente no proporciona la información solicitada dentro del periodo de tiempo 
indicado, las ECAs pueden resumir; sin embargo, si el paciente proporciona la 
información solicitada durante el Periodo de Solicitud, MLH suspenderá las ECAs y 
tomará una determinación en base a la solicitud. 

5. Solicitudes Completadas 
a) Si un paciente ha entregado una solicitud de asistencia financiera, los “esfuerzos 

razonables” serán considerados hechos si MLH hace lo siguiente: 
• Suspende todas las ECAs tomadas en contra del individuo, si existe alguna; 
• Tome una determinación con respecto a la elegibilidad para recibir asistencia 

financiera, tal como fue indicado en la póliza de asistencia financiera; y 
• Le proporcione al paciente una notificación por escrito (i) indicando la 

asistencia financiera que por la cual el paciente ha sido elegible o (ii) negando 
la solicitud. La notificación incluirá la base tomada para determinar dicha 
determinación. 

b) Si MLH le ha pedido a un paciente que solicite Medicaid, MLH suspenderá 
cualquier ECAs que hayan sido tomadas en contra del paciente hasta que la 
solicitud de Medicaid del paciente sea procesada o si la solicitud de asistencia 
financiera del paciente es denegada debido a no haber solicitado la cobertura de 
Medicaid a tiempo. 
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c) Si un paciente es elegible para recibir asistencia financiera al ser calificado como 
médicamente incapacitado y califica para recibir otro tipo de asistencia aparte de la 
gratuita, MLH le proporcionará al paciente una versión revisada de la factura que 
indicará: la cantidad que el paciente debe por la atención médica recibida después 
de tomar en cuenta la asistencia financiera, (ii) como la versión revisada de la 
factura fue determinada, y (iii) la AGB por la atención médica proporcionada o 
instrucciones sobre cómo el paciente puede obtener información con respecto a la 
AGB por la atención médica proporcionada. 

d) Si un paciente es elegible para recibir cualquier tipo de asistencia financiera, MLH: 
• Le reembolsará al paciente cualquier cantidad que haya pagado en exceso de 

la cantidad debida a MLH (a no ser que sea una cantidad de menos de $5.00); 
y 

• Tomará medidas razonables para revertir cualquier ECAs tomadas en contra 
del paciente   

VI. REFERENCIAS 
A. http://www.irs.gov/charities/charitable/article/id=236275.00.html 
B. Póliza de Copagos ADM31.00 de MLH 

VII. COLLABORACIÓN CON: 
A. Andrew Kloeckner, Baird Holm, LLC   
B. Aprobación de la Junta de MLH 

VIII. DISTRIBUCIÓN: 
A. Servicios Comerciales para Pacientes   

IX. RESCISIONES: 
A. Fecha de Origen: 05/2003  
B. Repasos/Revisiones: 07/2003, 09/2003, 04/2004, 08/2004, 03/2005, 01/2007, 01/2009, 

01/2012, 01/2016, 08/2016, 12/2018, 02/2022 
1. 01/2016 – La póliza fue actualizada para asegurar conformidad con las regulaciones 990 
2. 08/2016 – El contenido fue revisado bajo Título – Procedimiento; Sección – A. Criterio de 

Elegibilidad 

X. FECHA DE REVISIÓN Y REEMISIÓN: 
A. Tres (3) años desde la Fecha de Vigencia 
B. 02/2025 



 
 
 

Programa De Asistencia Al Paciente ADM30.00,  02/01/2022 
Page 9 of 9 

 

XI. RESPONSABILIDADES DE SEGUIMIENTO: 
A. Director of Servicios Comerciales 

XII. ARCHIVOS: 
A. Ningunos 

 
 

 


