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Introducci6n 

Esta politica se aplica al UMASS Memorial Ht:alth - Harrington Hospital, Inc. ('lei Hospital") ya los 
profesionales y sitios especificos segun 10 identificado en esta politica. 

EI Hospital es un prestador medico de vanguardia que brinda atencion medicamente necesaria 
para tadas aquellas personas que lIegan a las instalaciones, independientemente de su capacidad 
de pago. EI Hospital ofrece esta atencion a todos los pacientes que visitan el centro las 24 horas 
del dia, los siete dias de la semana y los 365 dias del ana. Como resultado, el Hospital se 
compromete a brindar a todos sus pacientes atencion y servicios de alta cali dad. Como parte de 
este compromiso, el Hospital trabaja con personas de recursos e ingresos limitados para 
encontrar opciones disponibles destinadas a cubrir el costa de su atenci6n. 

EI Hospital ayudara a las personas sin seguro 0 con un seguro deficiente a solicitar cobertura 
medica por medio de un programa dc asistencia publica 0 el programa de asistencia financiera 
del Hospital (incluidos, entre otras, MassHealth, el programa de pago de asistencia superior 
operado por Health Connector, the Children 's Medical Security Pragram, Health Safety Net y 
Medical Hardship) y trabajara con eJlas para que se inscriban, segUn corresponda. La asistencia 
para cstos programas se detennina por medio de la revisi6n de los ingrcsos, los activos, el 
tamano familiar, los gastos y las necesidades medicas de una persona, entre otros aspectos. 

Mientras el Hospital asiste a los pacientes para que obtengan cobertura medica a traves de 
programas publicos y asistencia financiera mediante otras fuentes siempre que sea apropiado, 
incluido el Hospital , tambien se Ie puede requerir al Hospital que facture de fonna correcta y 
cobre los pagos especificos, que pueden induir, entre otras, copagos, deducibles, depositos y 
otros montos que el paciente acepte asumir 1a responsabilidad. Al registrarse para servicios 0 al 
rceibir una factura, el Hosp ital recomienda a los pacientcs a que se comuniquen con el personal 
para determinar si ellos 0 un miembro de su familia necesitan 0 reunen los requisitos para recibir 
asistencia financiera. 

Al trabajar con los pacientes para que cncuentren asistencia publica a cobertura a traves de la 
asistencia financiera del Hospital, el Hospital no diserimina por motivos de etnia, color, origen 
nacional, ciudadanfa, religion, credo, sexo, orientacion sexual , identidad de genera, edad 0 

discapacidad en sus politicas 0 en su aplicaci6n de politicas en tomo a la adquisicion ya la 
verificaci6n de infonnacion financicra, los depositos previos a la admisi6n 0 al tratamiento, los 
planes dc pago, las admisioncs canceladas 0 diferidas, la detenninacion de si una persona reline los 
requisitos para ser un paciente de bajos ingresos de acuerdo con el sistema de elegibilidad de 
MassHealth/Connector de Massachusetts, 0 con la dcclaraei6n de informacion para detenninar c1 
estado de pacientc de bajos ingresos. Como tal, csta politiea fue revisada y aprobada por la 
Comision de Finanzas y la Junta Direcliva del Hospital. 

Si bien entendemos que cada persona tiene una situaci6n financiera unica, la informacion y la 
asistencia en rclaci6n con la elegibilidad en programas de asistencia publica 0 cobertura a traves 
del programa de asistencia tlnanciera del Hospital pueden obtenerse comunicandose con uno de 
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los seis Asesores FinancieroslEncargados de Cred itos, quienes son todos Asesores de Solicitud 
Certificados, a traves de MA Health Connector en el: 

• Departamento de Creditos de UMASS Memorial Health - Harrington 
TeJefono: 508-765-3180; presione 1 para Webster y 2 para Southbridge 
Horario: de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 5:00 p. rn. 
Sitios: 

o Southbridge: UMASS Memorial Health - Harrington, 100 South Street. 
Southbridge, MA 01550 

o Webster: UMASS Memorial Health - Hanington en Webster, 340 Thompson Rd. 
Webster, MA 01570 

Puede obtener mas informacion aeerea de esta politica y el programa de asistencia financiera del 
Hospital, incluidos el formulario de solicitud y el resumen en lenguaje sencillo de la politica de 
asisteneia financiera en el sitio web del Hospital en hup:/lharringtonhospital.org/for
patienl~patient-infonnation. 

La trarlucci6n al espanol de esta politica para personas cuya lengua materna no sea eI ingles esta 
disponible a pedido, a traves del Departamento de Creditos 0 del sitio web del Hospital: 
hup: Ilharringtonhospi tal. org/for-patients/pat ien! -i n formation. 

Las medidas que el Hospital pueda tomar en caso de falta de pago se describen en las areas 
scparadas de la politica de facturaei6n y cobranza del Hospital. Los miembros del publico 
pueden obtener una eopia gratis de la politica de facturaci6n y cobranza en 
hnp:/lharringtonhospital.org/for-patienls/patient-informationl. 
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J. Cobertura para Servicios de Atencion Medica mente Neccsarios 

EI Hospital proporciona servicios medicamente necesarios y de alencion de la salud conductual 
a todos los pacientes que visiten alguno de los sitios del Hospital, indepcndientemente de su 
capacidad de pago. Los servicios medicamente neccsarios incluycn a aquellos que se espera 
razonablemente prevenir, diagnosticar, evitar el empeoramiento, aliviar, corregir 0 curar las 
afecciones que ponen en peligro la vida, causan sufrirniento 0 dolor, deformidades a problemas 
fisicos, amenazan con causar 0 empeorar una di scapacidad 0 generan una enfennedad 0 dolencia. 
Los servicios medicamcntc necesarios incJuycn sCl'vicios de intemacion y ambulatorios, de 
confonnidad con el Titulo XIX de la Ley de Seguridad Social. 

EI profesional medico a cargo del tratamiento determinara el tipo y el nive! de atencion y 
tratamicnto que sean necesarios para cada paciente sobre la base de los sintomas clinicos que 
presenta y las nonnas de pnictica pertinentes. EI Hospital curnple con los requisitos de la Ley 
Laboral Activa y Tratamiento Medico de Emergencia (EMTALA, par sus siglas en ingles) al 
Hevar a cabo un examen medico a los pacientes que se presentan en uno de los sitios de! Hospital 
en busca de servicios de emergencia para determinar si cxistc una afcccion medica de 
emergenCla. 

La clasificacion de los servicios de emergencia y no emergencia se basa en las siguientes 
dcfinicioncs generales, asi como tambicn cn la dctcrminaci6n medica del profesional a cargo 
del tratamiento. Las definiciones de servicios de emergencia a de atenci6n de urgencia 
proporcionadas a continuacion son tambien usadas par el Hospital a los efectos de detenninar 
la cobertura de deudas incobrables aceptables para servicios de emergencia y de urgencia, 
confonnc a la politica de asistencia financiera del Hospital, inciuida la Health Safety Net. 

A. Servicios de Emergencia y de Atencion de Vrgencia 
Todo paciente que se presente en e1 Hospital en busca de atencion de emergencia sera evaluado 
sabre la base de los sintomas cHnicos que presente, independientemcntc de la identificaci6n, la 
cohertura de seguTO 0 la capacidad de pago del paciente. EI Hospital no participara en acciones 
que desanimen a las personas a solicitar atencion medica de emergencia, como exigir que los 
pacienles paguen antes de recibir tratamiento para afecciones medicas de emergencia 0 interferir 
en las pruebas y la atenci6n medica de emergencia para analizar primero el programa de 
asistencia financiera del Hospital 0 la elegihilidad en program as de asistencia publica. 

a. Los Servicios de Emergencia incluyen el tratamiento de 10 siguiente: 
1. Una afeccion medica, sea fisica 0 mcntal, que se manifiesta par media de 

sintornas 10 suficientemente graves, como dolor intenso, de modo que un lego 
prudente con conocimientos promedios de salud y medicina plleda 
razollablemente esperar que fa ausencia de atencion medica inmediata 
implique poner /a salud de fa persona 0 de otra persona en pe/igro grave, 
causar un problema grave de lasfunciones corporales 0 la disfundon grave 
de un organo 0 parte del cuerpo, 0 en relacion con una mujer embarazada, 
como se define en la Parte 42 del C6digo de los Estados Unidos, Secci6n 
1395dd(c)(1 )(B). 
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11. De acuerdo con los requisitos federales , la EMTALA se aplica para cualquier 
persona que se presenta en un hospital y solicita un examen 0 un tratamiento 
de cmergencia (segun se define mas arriba), 0 que ingresa en la sal a de 
emergencia y solicita un examen 0 un tratamiento de una afeccion medica. 
Por 10 general, las personas sc presentan sin una cita en la sala de urgcncias. 
No obstante, las personas que sc presentan sin una cita y que so licitan 
servicios por una afeccion medica de emergencia mientras visitan otra unidad 
de internaci6n 0 ambulatoria, clinica u otra area auxiliar tambien seran 
evaluadas y pos iblemente transfcridas a un sitio mas apropiado para que sc las 
someta a un examen medico de emergencia, can forme can la EMTALA. EI 
examen y tratamiento de afecciones medicas de emergencia, as! como tam bien 
cualquier otro servicio prestado en la medida requerida por la EMTALA, sera 
proporcionado al paciente y sc considerara atencion de emergencia. La 
determinacion de que existe una afecc ian medica de emergencia es hecha por 
el medico a cargo del tratamiento 0 par otro profesional medico capacitado del 
Hospital, segun 10 documentado en el registro medico del Hospital. 

b. Los Servicios de Atencian de Urgencia incluyen el tratamiento de 10 siguiente: 
I. Los servicios medicamente necesarios prestados en un hospital de agudos tras la 

aparicion repentina de una afeccion medica, ya sea tlsica 0 mental, que se 
manificsta por medio de sintomas agudos de gravedad suficiente (incluido dolor 
intenso), de modo que un lego prndente crea que fa ausencia de alencron 
medica dentro de las 24 horas podria poner en riesgo la salud del paciente, 
generar problemas de las funciones corporales 0 fa falta de juncionamienlo de 
un organo 0 parte corporal. Los scrvicios de atencion de urgencia se prestan 
para las afecciones que no amenazan la vida y no presentan un riego elevado de 
dano grave para la salud de una persona. Los servicios de atenci6n de urgencia 
no incluyen atencian primaria ni electiva. 

B. Servicios No Urgentes Ni de Ernergencia 
En el caso de los pacientes que 1) el medico a cargo del tratamiento determine que se trata de 
una atencian que no es de emergencia ni de urgencia 0 que 2) soliciten atencion y tratamiento 
despues de la cstabilizaci6n de una afeccion medica de emergencia, el Hospital pucde considerar 
que dicha atenci6n constituya un servicio primario 0 electivo. 

a. Los servicios primarios 0 electivos constituyen una atencion medica que no es de 
urgencia ni de emergencia y que es requerida por personas 0 familias para eI 
mantenimicnto de 1a salud y la prevencion de enfermedades. Por 10 general, estos 
scrvicios son procedimientos/consultas de atenci6n medica a conductual que son 
programados de antemano 0 el mismo dia por el paciente 0 por el profesional medico 
en uno de los sitios del hospital, como el campus principal. un sitio remoto, asi como 
tambicn el consultorio de un medico afiliado. una clinica 0 un centro dc salud 
comuni tario. La atencion primaria consta de servicios de atenci6n medica prestados de 
forma personalizada por medicos generales, clinicos, pediatras y enfermeras 0 asistentes 
en un servicio de atencion primaria. La atencion primaria no requiere los recursos 
especiaJizados de 1a sala de emergencias de un hospital de agudos y excluye los 
servicios auxi liares y los servicios de atencian de matemidad. 
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b. Los servicios de atencion medica quc no son de cmcrgcncia ni de urgencia (es dccir, 
atencion primaria 0 electiva) pueden demorarse 0 diferirse sobre la base de la 
consulta can el personal cHnico del Hospital, as! como tambien con el medico de 
cabecera 0 eI profesional a cargo del tratamiento del pacien te, si resul ta apropiado. El 
Hospital puede ademas negarse a brindarle a un paciente servicios que no son de 
urgencia ni de emergencia si el paciente se encuentra medicamente estable y si eI 
Hospital no puede obtener del paciente 0 de olras fuentes, la informacion pertinente 
sabre la elegibil idad 0 una fuente de paga para que una empresa de segura de salud 
publica 0 privada cubra cl costa dc la atencion quc no cs de urgencia oi de 
emergencia. La cobertura de los servicios de atencion medica, incluidos los servicios 
de atencion medica 0 canductuaI, se determina y se detalla en 1a necesidad medica de 
la compania de seguros de salud publica 0 privada y en los manuales de cabertura. 
Micntras cl Hospital intcnlara detenninar 1a cobcrtura sabre la base de la cobcrtura de 
seguro conocida y dispon ible del paciente, puede emitir una factura al paciente si los 
servicios no son reembolsables y el paciente ha aceptado que se Ie facture. 

c. Es posible que la coberntra de un pragrama de asistencia financiera publico, privado 0 

del Hospital no se aplique a ciertos procedimientos primarias 0 electivos que no san 
reembolsables por dichas opciones de cobertura. Si el paciente no esta segura si un 
servicio tiene cobertura, debe eomunicarse con un asesor financiero del 
Hospital/Encargado de Creditos del Departamento de Creditos al (508)765-3 t 80 para 
detcrminar las opcioncs de coberntra disponibles. 

C. Sitios del Hospital que proporcionan servicios medicamente necesarios cubiertos por la 
polilica de asistencia financiera: 

La palitica de asistencia financiera del Hospital contempla los siguientes sitios 0 departamentos 
en los que los pacientes tambien pueden obtener informacion sobre la disponibilidad de los 
programas de asistencia publica: 

UMASS Memorial Health - Harrington 
100 South Street 
Southbridge 

Cuidado de Emergencia, Atencion de 
Pacientes Intemados, Atencion Quirurgiea de 
01a, lmagenes, Laboratorio, Servicios de 
Rehabilitacion (Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Rehabilitacion Cardiaca): 
508-765-9771 

UMASS Memorial Health - Harrington at 
Webster 
340 Thompson Road 
Webster 

Cuidado de Emergencia, Imagenes, 
Laboratorio: 508-943-2600 

Laboratorio del SueDo: 508-949-8613 
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UMASS Memorial Health - Harrington UMASS Memorial Health - Harrington 
Cancer Center Behavioral Health Services 
55 Sayles Street, Top Floor • 29 Pine Street (Main Office), Southbridge 
Southbridge • 139 South Street, Southbridge 

Servicios de Infusion, Tcrapia, Sala de 
Recursos: 508·764·2400 

• 176 Main Street, Southbridge 
.367 East Main StiRoute 9, East Brookfield 

Salud Conductual: 508-765-9167 
Recuperaci6n: 508-765-27225 

UMASS Memorial Health - Harrington at UMASS Memorial Health - Harrington at 
Charlton 169 Rehabilitation Services 
10 North Main Street .20 Southbridge RoadIRaute 169, Charlton 
Charlton 508-434-1435 

lmagenes, Laboratoria, Atencion Vascular: 
508-248-6780 
Ateneion de Lesiones: 508·248·8105 
Salud Conductual: 508-765-9167 

II. Programas de Asistencia Publica y Asistencia Financiera del Hospital 

A. Descripci6n General de Ia Cobertura de Salud y los Programas de Asistencia 
Financiera 

Los pacientes del Hospital pueden reunir los requi sitos para reeibir servicios de atencion 
medica sin costo 0 de costo reducido a traves de varios programas de asistencia publicos 
y estatales, as! como tambien de programas de asisteneia finaneiera del Hospital 
incluidos, entre otros, MassHealth, el programa de pago de asistencia superior operado 
por Health Connector, the Children's Medical Security Program (Plan de Seguro Medico 
de los Nifios), Health Safety Net (Red de Seguridad de Salud) y Medical Hardship 
(Programa para Dificultades por Problemas de Salud), Uninsured Reliefy Short Term 
Copay Relief (Programa de Tarifas Reducidas para Pacientes Sin Seguro y Programa de 
Copagos Reducidos de Corto Plazo). Dichos programas intentan asistir a los pacientes de 
bajos ingresos y tienen en cuenta la capacidad de cada persona para eontribuir con su 
ateneion. En cl caso de aquellas personas que no tienen seguro 0 que tienen un seguro 
deficiente, el Hospital los ayudanl, cuando se Ie soli cite, a pedir la cobertura a traves de 
programas de asistencia publica 0 de programas de asistencia financiera del Hospital que 
puedan cuhrir todas 0 una parte de las facturas hospitalarias impagas. 

B. Programas de Asistencia Publica del Estado 
EI Hospital esta a disposicion de los pacientes para la inscripcion en programas de cobertura de 
salud del estado. Estos incluycn MassHcalth, el programa de pago de asistencia superior opcrado 
por Health Connector del estado y the Children's Medical Security Plan. En el caso de estos 
programas, los solicitantes pueden presentar una solicitud a traves del sitio web (que se ubica 
centralmente en el sitio web de Health Connector del estado), una solicitud en papel 0 eomunicarse 
por telefono con un representante de atencion al cliente de MassHealth 0 Connector. Las personas 
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tambien puedcn solicitar asistcncia dc los Dscsorcs financicras del Hospital (tambien llamados 
asesores de solicitud certificados) para presentar la solicitud en el sitio web 0 en papel. 

C. Aslstencia Financiera del Hospital 
EI Hospital tam bien proporciona asistcncia financicra a los pacientcs cuyos ingresos demuestran 
su incapacidad para pagar de forma total 0 parcial los setv icios prestados. Es posible que se les 
solicite a los pacientes que son residentes de Massachusetts 0 del area de setvicios del Hospital 
que completen la sol icitud de cobertura de Medicaid 0 de segura de salud subsidiado de su 
estado antes de solicitar la coberrura a traves de las opciones de asistencia financicra del 
Hospital. Los pacientes que reunen los requisitos son elegibles confonne a la politica de 
asistencia financiera del Hospital sobre la base de los criterios que se presentan a continuacion: 

c.l. Asistencia Financiera del Hospital a traves de Health Safety Net 
A traves de su participaci6n en Health Safety Net de Massachusetts, el Hospital proporciona 
asistencia financiera a los pacientes de bajos ingresos sin seguro 0 con un segura deficiente que 
son residentes de Massachusetts a que cumplen can los requisitos de ingresos. The Health Safety 
Net fue creado para distribuir dc fonna mas cquitativa cl costa dc proporcionar atenci6n sin 
compensaci6n a los pacientes de bajos ingresos sin seguro 0 can un seguro deficiente par medio 
de programas de atencian graruitos 0 con descuento en los hospitales de agudos de 
Massachusetts. La acumulaci6n de atenci6n no compensada de Health Safety Net se logra a 
traves de una evaluacion de cada hospital, a fin de cubrir el casto de la atencion para pacientes 
sin seguro a con seguro deficiente con ingresos inferiores aI 300 % del nivel de pobreza federal 
(FPL, pur sus siglas en ingles). Es politica del Hospital que todos los pacientes que reciben 
asistencia financiera con forme a la politica de asistencia financiera del Hospital puedan acceder a 
los servicios de Health Safety Net como parte de la atencion sin compensacion que se presta a 
los pacientes de bajos ingresos. 

Por medio de su participacion en Health Safety Net, los pacientes de bajos ingresos que reciben 
sctvicios en cl Hospital pucdcn reunir los requisitos para rccibir asistcncia financiera, como 
atencian medica gratuita 0 de costo reducido panl los setvicios elegibles de Health Safety Net 
definidos en to I CMR 613:00. 

(aj Health Safety Net - Servicios Primarios 
Es posible que se detennine que los pacientes sin seguro que son residentes de Massachusetts 
con ingresos brutos ajustados modificados (MAGI, por sus siglas en ingles) de MassHealth 
verificados 0 ingresos familiares de Medical Hardship, segun 10 descrito en 101 CMR 
613.04( I). de entre el 0 % y cI 300 % del FPL, rcunen los requ isi tos para recibir los setvicios 
autorizados dc Hcalth Safcty Net. 

El pcriodo dc elegibilidad y el tipo de servicio para Health Safety Net - Servicios Primarios 
estan limitados a los pacicntcs que reunen los requisitos para participar de un programa dc 
pago de as istencia superior operado pur Health Connector, confonne a 10 descrito en 101 
CMR 613.04(5)(a) y (b). Los pacientes sujetos a los requisitos de un programa medico 
estudiantil de M.G.L.c. 15A, Seccian 18, no reunen los requisitos para Health Safety Net
Servicios Primarios. 
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(b) Health Safety Net - Servicios Seculldarios 
Es posible que se determine que los paeientes que son residentes de Massachusetts y tienen 
un seguro de salud primario e ingresos brutos MAGI de MassHealth 0 ingresos contablcs 
familiares de Medical Hardship, segUn 10 descrito en 101 CMR 613.04(1), de entre el 0 % Y 
el 300 % del FPL reunen los requisitos para recibir los servicios autorizados de Health Safety 
Net. EI periodo de elegibilidad y el tipo de servicio para Health Safety Net - Servicios 
Seculldarjos estan limitados a los pacientes que reunen los requisitos para participar de un 
programa de pago de asistencia superior operado por Health Connector, confonne a 10 
dcscrito cn 101 CMR 613.04(5)(a) y (b). Los pacicnlcs sujctos a los requisitos de un 
programa medico estudiantil de M.G.L.c. 15A, Seccion 18, no reunen los requisitos para 
Health Sa/ety Net - Servicios Primarios. 

(c) Health Safety Net - Deducibles Parciales 
Los pacientes que reunen los requis itos para participar de Health Safety Net - Servicios 
Primarios a de Health Safety Net - Servicios Secundarios con ingresos fam il iares MAGI de 
MassHealth 0 ingresos contables familiares de Med ical Hardship de entre el 150.1 % Y el 
300 % del FPL pueden estar sujetos a un deducible anual si todos los micmbros del grupo 
familiar de facruracion superior (PBFG, por sus siglas en ingles) tienen un ingreso superior al 
150.1 % del FPL. Este grupo se define en 130 CMR 50 1.0001. 

Si alg(tn miembro del PBFG tiene un FPL inferior al 150.1 %, no se aptica ningiln deducible 
a ninguno de los miembros del PBFG. EI deducible anua l es equivalente al mayor de: 

I. EI programa de pago de asistencia superior de menor costa operado por la prima de 
Health Connector, ajustado por el tamano del PBFG de forma directamente proporcional 
a los niveles de ingresos de FLP de MassHealth, al comienzo del ana calendario. 
2. EI40 % de la diferencia entre e1200 % del FPL y el ingreso familiar MAGI de 
MassHealth mas bajo a el ingreso contable familiar de Medical Hardship mas baja, 
confonne a los descrito en 101 CMR 6 13.04(1), en el PBFG del so licitante. 

(d) Health Safety Net - Medical Hardship 
Un residente de Massachusetts con cualquier ingreso puede reunir los requisitos para Medical 
Hardship a traves de Health Safety Net si los gastos medicos perrnitidos han agolado sus 
ingresos con tables y no puede pagar los serv icios medicos. Para reuni r los requisitos para 
Medical Hardship , los gastos medicos permitidos del sol ic itante deben exceder un porcentaje 
especificado de sus ingresos conlables, definidos en 10 1 CMR 613, como se indica a 
continuaci6n: 

Nivel de Ingresos Porcentaje de Ingresos Contables 
0% ·205 % del FPL 10% 
205.1 % - 305 % del FPL 15 % 
305.1 % -405 % 20% 
405.1 % - 605 % del FPL 30% 
>605.1 % del FPL 40% 

La contribuci6n requerida del solicitanle se calcula como el porcentaje de ingresos 
contablcs cspecificado en 101 CMR 6 13.05( I )(b) sobre 1a base del FPL familiar de 
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Medical Hardship multiplicado por los ingrcsos con tables rcales menos las facruras no 
elegibles para eI pago de Health Safety Net, para las que el solie itante seguin. siendo 
responsable. Los requisitos adieionales para Medical Hardship se espeeifiean en 101 
CMR613.DS. 

C.2. Asislcncia Financicra Adicional del Hospital 
Ademas de Health Safety Net, el Hospital brinda asistencia financiera a aquellos pacientes que 
cumplen can sus criterios, con forme se indica a continuacion. Esta asisteneia financiera intenta 
complementar y no reemplazar otra eohertura de servicios, a fin de garantizar que la asistencia 
financiera se brinde euando sea necesario. EI Hospital no denegara la as istenc ia financiera 
conforrne a esta politica de asistencia financiera porque el solicitante no pueda proporcionar la 
informacion 0 documentaci6n, a menos que dieha informacion 0 documentacion se describa 
como necesaria para determinar la asistencia financiera en cl fonnu lario de solicitud. Los 
pacientes que reciben la asistencia financiera del Hospital, segun esta poiftiea, estan recibiendo 
atencion sin compensaci6n, de acuerdo can 10 definido en las instrucciones de notificacion de 
costas de la plantilla de trabajo S-I D. 

(a) Programa de Asistencia del Hospital para Pacientes Sin Seguro 
EI Hospital asistini a aquellos pacientes sin segura que no reunan los requisitos para inscribirse 
en un programa de asistencia publica del estado de Massachusetts, como en el caso de los 
residentes de otro estado, pero que, de otro modo, cum plan con las categorias de elegibilidad 
financiera general de un programa de asistencia publica estatal, 0 a los pacientes sin seguro que 
no reunen los requisitos financieros generales debido a los ingresos. Todo descuento que brinde 
el Hospital debe condecirse can los requisitos federales y estatales, y no se basa en un esfuerzo 
por inducir a un paciente a que reciba servicios del Hospital ni por generar actividades que sean 
pagaderas por un programa federal 0 estatal. EI Hospital, confonne a la revision intema del caso 
de cada paciente, puede ofrecer a un paciente un descuento adicional segtin el Uninsured Relief 
Fee Schedule (Programa de Tarifas Reducidas para Pacientes Sin Seguro) por una factura 
impaga, confonne 10 autorice eI Director Financiero (CFO) del Hospital 0 la persona que este 
designe. 

(b) Criterios de elegihi/idad del Programa Uninsured Relief 
1. Si es un rcsidente de Massachusetts, primero debe solic itar un programa de asistencia 

publico de ese estado. 
Il. Presente la solicitud para un programa del Hospital dentro de los 9 meses posteriores 

ala fecha del servicio. 
111. Use las Pautas Federales que Definen cl Nivcl de Pobreza para fijar la Escala M6vil 

de Uninsured Relief del hospital, a fin de determinar la elcgibilidad segtin los 
ingresos: 
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FPl DESc.UENrO 

0%-200 % loa % 

201 % - 225 % 90 "Il, 
226 % - 250 % 80 "/'I 

251 % - 275 % 70 % 

276 % - 300 % 60 % 

301 % - 325 (1/0 50 % 

326 % - 350 % 40 % 

351%-375% 30% 

376 % - 400 % 20% 

(c) Planes de Pago para Paciellles de Bajos /ngresos 0 Paciellies con Medical Hardships: 
Una persona, que es un pacienle de bajos ingresos 0 tiene Medical Hardship, tiene el derecho a 
solicitar un plan de paga, conforme al programa Health SaFety Net de Massachusetts, sujeto a las 
condiciones del plan de paga establecidas en 10 1 CMR 613.08(1)(g). Ocspues del dep0.iito 
inicial, se Ie debe ofrecer a un pacicntc con un saldo de $1000 0 menDS un plan de paga de al 
menos un ana sin interes con un paga mensual minima de $25 como maximo. Oespues del 
deposito inicial, se Ie debe ofrecer a un paciente que tiene un saldo superior a $1000 un plan de 
pago de al menos dos alios sin interes. 

(d) Planes de Pago para Pacientes que No Son de Bajos Ingresos 
Una persona can un saldo deudor puede optar par pagar su saldo acordando un plan de pago 
maximo de dos aoos sin interes con pagos que no sean inferiores a los $50 mensuales. El pago 
inicial debe hacerse en la fceha del aeuerdo a dentro de un plaza de 15 dias. 

D. Limitaciones en los Cargos 
EI Hospital no Ie cobrani a una persona que reune los requisitos para recibir as istencia confonne 
a su politica de asistencia financiera par la atenci6n de emergencia y mCdicamente necesaria un 
manto superior al "monto general men Ie faeturado" a las personas que Ijenen segura para dieha 
atencion. A estos efectos, el "manto generalmente faeturado" se detennina usando el siguiente 
metoda: 

o MassHealth (PCC y MMCO) junto can las Tarifas de Servicio de las Compafiias 
dc Scguro Privadas y de Medicare 

Los "montas generalmente facturados", que se fijan como un porcentaje de los cargos bnuos de 
cada sitio del Hospital, son equivalentes a los cargos totales facturados. Los descuentos 
adicionales se aplicaran de acuerdo can la escala mavil del FPL del Hospital siempre que se 
retman los requisitos para eI Pragrama Uninsured Reliefdel Hospital. 

EI Hospital cobrara a toda persona que rcuna los requisitos para recibir asistcncia confonnc a su 
politica de as istencia financiera un manto inferior a los cargos brutos par toda atenci6n adicional. 

I. 
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E. A"isos Y Solicitud de Asistencia Financiera del Hospital y de Programas de 
Asistencia Publica 

E.l A visos de Opc:iones de Asistencia Financiera del Hospital y de Asistenda Priblica 
En el casa de aqucllas personas que no tienen seguro a que tienen un segura dcficicntc, c1 
Hospital trabajanl con los pacienles para que so liciten programas de asistencia publica 0 

programas de as istencia financiera del Hospital que puedan cubrir todas 0 una parte de las 
facturas hospitalarias impagas. A fin de ayudar a las personas sin segura 0 can un segura 
dcficicntc a cncontrar opcioncs disponibles y adccuadas, cI Hospital proporcionara a las personas 
un aviso general sobre la disponibil idad de programas de asistencia publica y de asistencia 
financiera durante el registro inic ial yen persona del paciente en un sitia del Hospital, en tadas 
las facturas que se envien a un paciente 0 su garante, 0 cuando el prestador sea notificado 0 

cuando, por medio de su debida dil igencia, tenga conocimiento de un cambio en la condici6n 
de elegibilidad del paciente para recibir una cobertura de seguro publ ica 0 privada. 

Ademas, el Hospital tambien publica avisos generales en las areas de prestaci6n de servicios en 
las que hay una zona de registro (incluidos, entre atros, sala de intcmacion, area ambulatoria, 
departamento de urgencias y centro de salud comunitario afi liado), en las oficinas de los asesores 
de soliciuld certificados y en las areas de oficinas comerciales generales que suelen usar los 
pacientes (por ejcmplo, salas de admisi6n y registro, oficinas de servicios financieros del paciente 
que se encuentran abiertas de fonna activa al publico). El aviso gcncral lc infonnara al paciente 
acerca de la disponibilidad de asistencia publica y de as istencia financiera del Hospital (incluidos, 
MassHealth, el programa de pago de asistencia superior operado por Health Connector, the 
Children's Medical Security Program, Health Safety Net y Medical Hardship), as! como tambien 
acerca de los sitios dentro del Hospital y los numeros de teli:fono a los que se puedc comunicar para 
programar una cita can Wl asesor de solicitud certificada. La meta de estos av isos es asistir a las 
personas en la solicitud de la cobertura con uno 0 mas de estos programas. EI tamano de los 
avisos publicados tiene dimensiones minimas de 8 Yl x II; los avisos estan disponibles en ingles 
y en espano!. 

E.2. Solicitud de Asistencia Financiera del Hospital y de Programas de Asistencia Publica 
EI Hospital se ofrece para ayudar a los pacientes a inscribirse en programas de asistencia publica 
estatal. Estos incluyen MassHealrh, el programa de pago de asistencia superior operado por 
Health Connector del estado y the Children's Medical Security Plan. Sobre 1a base de la 
informaci6n ofrecida par el paciente, el Hospital tambien identificara, mediante el Sistema de 
Verificaei6n de Elegibilidad, las opeiones de eobertura disponibles par medio de su programa 
de asistencia financiera, incluidos los pragramas Health Safety Net y Medical Hardship. 

En el caso de los programas diferentes de Medical Hardship, los solicitantes pueden presentar 
una solicitud a traves del sitio web (que se ubica centralmente en el sitio web de Hcalth 
COlUlector del estado), una solicitud en papel 0 comunicarse por telefono con un representante de 
atenci6n al cliente de MassHealth 0 Connector. Las personas tambien pueden soli citar asistencia 
de los asesores de sol icitud certificados del Hospital con la presentaci6n de la solicitud en el sitio 
web 0 en papel. 
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En el caso de Medical Hardship, c1 Hospital trabajani con el pacicntc para detenninar si un 
programa como Medical Hardship resultaria apropiado y para presentar una solicitud de dicho 
programa a Health Safety Net. Es obligacion del paciente proporcionar toda la informacion 
necesaria segtin 10 solicitado por el Hospital dentro de un plaza adecuado, a fin de garantizar que 
eI Hospital pucda prcscntar una solicitud completa. Si el paciente logra proporcionar toda la 
informaci6n de fonna oportuna, eI Hospital trabajani para presentar la solicitud completa dentro 
de los cinco (5) dias habiles posteriores a la recepcion de toda la informacion necesaria 
solicitada. Si la so licitud completa no se presenta dentro de dicho plazo, es posible que no se 
tomen medidas de cobranza contra el paciente con respecto a las facturas que reunen los 
requisitos para el Programa para Medical Hardship. 

Es posible que el Hospital tambien ayude a los pacientes a inscribirse en Health Safety Net 
usando un presunto proceso de determinacion, que proporcione un periodo de elegibilidad 
limitado. Este proceso es Ilevado a cabo por eI personal del Hospital y del centro de salud 
comunitario, quienes, sobre la base de la declaraci6n de informacion financiera del paciente, 
consideraran si el paciente reune los requisitos para formar parte de la categoria de paciente de 
bajos ingresos y tendra cobertura solo para los servicios de Health Safety Net. La cobertura 
comenzani en la fecha en que el prestador tome la determinacion y se extendera hasta el final del 
mes siguiente, cuando se tome la presunta determinacion. No obstante, la cobertura puede 
terminarse de forma anticipada si el paciente presenta una solicitud compJeta, seg6n 10 descrito 
mas arriba. 

En el caso de la asistencia financiera brindada por eJ Hospital, un paciente debe presentar 
una solicirud completa, que esta disponible en el sitio web del Hospital: 
http ://harringtonhospital.orglfor· paticntslpaticnt-infonnationl.Juntocon lasolicitud,se 
debe incluir 10 siguiente: 

1. Pruebas de los ingresos familiares actuales que se aplican a su caso. 
2. Identificacion de todos los miembros del grupo familiar de 18 anos 0 mas. 
3. Prueba de personas a cargo menores de 18 anos. 

EI Hospital no deneganila asistencia financiera con forme a esta poiftica de asistencia financiera 
debido a la ausencia de informacion 0 documentacion, a menos que dicha informacion 0 

documentacion sea descrita en la politica de asistencia financiera 0 en el formulario de solicitud. 

E.3 Funcion del Asesor Financiero del Hospital 
EI Hospital ayudara a las personas sin seguro 0 con un scguro deficiente a solicitar cobertura 
medica por medio de un programa de asistencia publica (incluidos, entre otros, MassHealth, el 
programa de pago de asistencia superior operado por Health Connector, y the Children's Medical 
Security Program) y trabajara con eli as para que se inscriban, cuando corresponda. EI Hospital 
tambien ayudara a los pacientes que deseen solicitar asistencia financiera del Hospital, 10 que 
incluye cobertura a traves de Health Safety Net y Medical Hardship. 

EI Hospital hani 10 siguiente: 
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a) Proporcionara informacion acerca de toda la varicdad de programas, inc1uidos 
MassHealth, el programa de pago de asistencia superior operado por Health Connector, 
the Children's Medical Security Program, Health Safety Net, and Medical Hardship; 

b) Ayudanl a las personas a completar una nueva solicitud de cobertura 0 a presentar la 
renovaci6n de una cobertura actual. 

c) Trabajara con la persona para obtener toda la documentacion solicitada. 
d) Presentara solicitudes 0 renovaciones (junto con la documentaci6n requerida). 
e) Interactuara, segun corresponda y segun 10 permitido par las limitaciones actuales del 

sistema, con los programas rcspccto al cstado de dichas solicitudcs y rcnovaciones. 
f) Ayudara a faeilitar la inseripci6n de los sol icitantes 0 beneficiarios de programas de 

segura. 
g) Ofrecera y brindara asistencia con el registro de votantes. 

EI Hospital asesorara al paciente respecto de su obligacion de brindarle al Hospital ya la agcncia 
estatal pertinente informacion adecuada y oportuna, como su nombre completo, direccion, 
numero de telefono, fecha de nacimiento, numero de Seguro Social (si corresponde), opciones de 
cobertura de seguro actuales (como vivienda. vehiculo motorizado u otro seguro civil) que 
pucdan cubrir el casto de la atenci6n recibida, cualquier recurso financiero pertinentcs, e 
informacion sabre ciudadania y residencia. Esta informacion se presentara ante el estado como 
parte de la solicitud para recibir asistencia de un programa publico, a fin de determinar la 
cobertura de los servicios prestados al paciente. 

Si la persona 0 su garante no pueden brindar la informacion necesaria, es posible que el Hospital 
(a pedido de la persona) haga esfuerzos razonables para obtener toda la informacion adicional de 
olras fuentes. Dichos esfuerzos tambien implican trabajar con las personas, cuando la persona asi 
10 solicite, para determinar si la factura dc un serv icio debe enviarse a la persona para ayudarla a 
cumplir con el deducible unico. Esto ocurrira cuando la persona este programando sus servicios, 
durante la etapa previa al registro, mientras la persona este siendo ingresada al Hospital , despues 
del alta 0 durante un periodo de tiempo razonable despues del alta del Hospital. La informaci6n 
que obtenga el asesor de solicitud certificado se eonservara de acuerdo con las leyes vigentes 
estatales y federales de seguridad y privacidad. 

EI Hospital tambien notificara al paciente durante el proceso de solicitud acerca de su 
rcsponsabilidad de infonnar tanto al Hospital como a la agencia estatal que brinda la cobertura 
de los servic ios de atencion medica a eualquier tercero que pueda ser responsable de pagar las 
reclamaciones, incluidos los seguros de vivienda 0 automotor 0 eualquier otra poliza de segura 
de responsabilidad civil. Si eI paciente ha presentado una reclamacion contra un tercero 0 ha 
presentado una demanda contra un tercero, el asesor de solicitud certificado notificara al pacientc 
accrca del rcquisito de notificar al prestador y al programa estatal dentro de los 10 dias 
posteriores a dichas acciones. El paciente tambien sera inform ado acerca de que debe pagar a la 
agencia estatal pcrtincnte el monto de la atencion medica cubierta por el programa estatal si 
existc un rcsarcimiento de 1a reclamaci6n, 0 debe ceder dcrcehos al estado para pennitirlc 
recuperar el monto pertinente. 

Cuando la persona se comunica can eI Hospital , el Hospital intentani determinar si la persona 
reune los requisitos para un programa de asistencia publica 0 a lraves de un programa de 
asistencia financiera del Hospital. Una persona que esta inscrita en un programa de asistencia 
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publica puede reuni r los rcquisitos para rccibir cierlos benefieios. Las personas tambien pueden 
reun ir los requis itos pard recibir asistencia adicional en funcion del programa de asislencia 
finaneiera del Hospital, sobre la base de los ingresos documentados de la persona y [os gastos 
medicos pennilidos. 

Ill. Glosario 

Programas de Asistencia Financiera 
Un programa que esta destinado a asistir a los paeientes de bajos ingresos que, de otra modo, 
no tienen la eapacidad para pagar los servicios de atenci6n medica que han reeibido. Dicha 
asistencia debe tener en cuenta la capacidad de cada persona para pagar su atenci6n. Tambien 
debe darse consideraei6n a los pacientes que han agotado los beneficios de su seguro medico 
o que han excedido los eriterios de elegibilidad financiera, pera que enfrentan eostos medicos 
cxtraordinarios. Un programa de asistencia financicra no sustituye a la asistencia financiera 
publica ni a la patroeinada por el empieador, ni tampoco a un pragrama de seguro comprado 
individualmentc. 

Pacientes de Bajos Ingresos 
Una persona que reline los requisitos detal lados en 114.6 CMR 13.04(1). 

Servicios de Atencion Medica 
Los servicios hospitalarios (prestados en un entomo ambulatorio 0 de intemaci6n) que se 
espera razonablemcntc quc prevengan, diagnostiquen, eviten el empcoramiento, alivien, 
corrijan 0 curcn las afccciones que ponen en peligro la vida, causan sufrimiento 0 dolor, 
causan deformidades 0 problemas fisicos, amenazan con causar a empeorar una 
discapacidad 0 generan una enfennedad 0 dol encia. 

Residente 
Una persona que vive en Massachusetts con la intencion de permanecer alH de forma 
pennanente 0 durante un periodo indefinido. Un residente no tiene la obligaci6n de tener 
una direcci6n pennanente. La inscripci6n en una instituci6n de estudios superiores de 
Massachusetts 0 la pennanencia en una instituci6n medica, que no sea una rcsidcncia de 
ancianos, de Massachusetts no son suficientes para fijar una residencia. 

Los Programas de Asistencia Publica del Estado incluyen: 
• Mass Health Standard: programa de seguro de salud publico para residentes de 

Massachusetts de bajos ingresos que cubre todos los servicios de atencion medica 
o una parte de ellos. 

• CommonHealth Care: segura medico para niiios y adultos discapacitados dc bajos 
ingresos que son residentes de Massachusetts y no tienen segura medico. 

• MassHeahh CarePlus: programa de segura medico para residentes de 
Massachusetts adultos sin seguro que no reunen los requisitos para Mass Health 
Standard. 

• Insurance Partnership: proporciona seguro de salud a los empleados sin seguro, 
asi como tambien a los empleados aut6nomos. 
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• Children's Medical Security Plan: segura medico para residentes de 
Massachusetts sin segura menores de 19 anos que no reunen los requisitos para 
Mass Health. 

• Healthy Start: ateneion prenatal y posparto para mujeres sin seguro. 
• Prescription Advantage: plan de seguro para medieamcntos con reccta dcstinado a 

residentes de edad avanzada y discapacitados, de modo que cuenten can cobertura 
primaria para los medicamentos can receta. 

• Health Safety Net: un programa para los residentes de Massachusetts que no 
rcuncn los requisitos para tener un segura medico 0 quc no puedcn pagar los 
servicios de atenci6n medica. 

• Programa Uninsured Relief un programa hospitalario que cubre a los pacientes 
sin segura de bajos ingresos que no reunen los requisitos para acceder a ningun 
otro programa del cstado. 

rv. Documentos Adjuntos / Presentaciones 

I. Copias de los avisos financieros del paciente: 
a. FacnlTas primera, segunda, tercera y final del Hospital 0 los agentes. 
b. Capias de los avisos generales y cartas del dia siguiente. 
c. Capias de las sci'iales publicadas as! como tambien dc los panflctos generales y 

otros fall etas (Sl hubiere) sabre la disponibilidad de asistencia financiera. 
2. Capias de la solicitud para eI Programa de Asistencia del Hospital para Pacientes Sin 

Segura 
3. Copias de la aprobacian de programas para pacicntes sin segura, rechazos y solicitudes 

incompletas 
4. Copia de las Pautas Federales que Definen el Nivel de Pobreza 2016 
5. Copia de 1a Escala Mavil de Uninsured Reliefdel Hospital 
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