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APLICACIÓN 

Todos los hospitales y clínicas médicas de SHS. 
 

POLÍTICA 
Servicios de Salud Samaritan (SHS) brinda atención médica a cualquier persona sin discriminación o su 
capacidad de pago. SHS pagará la atención médica necesaria para cualquier persona que tenga una 
necesidad financiera. 

 

PROCEDIMIENTO 
DEFINICIONES: 

1. Cantidad generalmente facturada (AGB) es la cantidad promedio de dinero aceptado como 
pago total para pacientes que tienen Medicare o un seguro privado. 

2. Asistencia financiera es cuando se necesita atención médica y no se le cobra al paciente o paga un 
costo menor. 

3. Los ingresos son las ganancias del trabajo antes de impuestos, pagos de asistencia social, pagos 
del Seguro Social, beneficios por desempleo o discapacidad, manutención de los hijos, pensión 
alimenticia y todas las ganancias de actividades comerciales y de inversión.  

4. Atención médica necesaria es cuando un paciente necesita atención para: 
a. Prevenir una enfermedad, condición o discapacidad 
b. Evitar que el paciente se enferme mas 
c. Hacer un diagnóstico 
d. Brindar tratamiento para afecciones físicas, conductuales y/o de salud mental. 
e. Ayudar a un paciente a realizar sus actividades diarias. 

5. Asistencia financiera presunta es un paciente que fue revisado y es elegible para recibir asistencia 
financiera. 

6. Condiciones especiales es cuando la factura del paciente es más del 20% de sus ingresos anuales. 
 

IMPLEMENTACIÓN: 
1. Carteles y folletos que explican a los pacientes sobre la Asistencia Financiera de SHS están disponibles en 

todos los hospitales y clínicas y están disponibles en Internet (www.samhealth.org/FinancialAssistance). 
2. La información de asistencia financiera se envía cada año a los departamentos de salud locales, oficinas de 

Medicaid, agencias de servicios sociales y consultorios médicos. 
3. Los pacientes pueden solicitar asistencia financiera antes, durante o después del tratamiento. 
4. Los pacientes pueden solicitar asistencia financiera durante la facturación y hasta 240 días después del 

envío de la primera factura. 
5. La asistencia financiera está disponible después de que el paciente haya solicitado todos los demás recursos 

financieros y haya sido denegado 
6. No se otorga asistencia financiera a pacientes que no aplican a programas de atención médica del gobierno. 
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7. La asistencia financiera se otorga solo para la atención médica necesaria. 
8. Los proveedores médicos que no trabajan para Samaritan Health Services y brindan atención a un paciente 

en un hospital o clínica de SHS pueden o no aceptar el programa de Asistencia Financiera de SHS. Una lista 
de los proveedores que no aceptan Asistencia Financiera se encuentra en el sitio web de SHS, en 
www.samhealth.org/FinancialAssistance. 

 

ELEGIBILIDAD PARA ASISTENCIA FINANCIERA 
1. Cualquiera puede solicitar una solicitud de asistencia financiera. 
2. Las solicitudes de asistencia financiera están disponibles en: 

• Áreas de registro en hospitales y clínicas. 
• Contactando a Servicio al Cliente al 1-800-640-5339. 
• En línea en www.samhealth.org/FinancialAssistance. 

3. Puede solicitar asistencia financiera alguien que no sea el paciente, como: 
• El proveedor médico del paciente. 
• Un miembro de la familia 
• Organización de la comunidad 
• Grupos religiosos 
• Una agencia de servicios sociales. 
• Personal del hospital o clínica  

4. Un paciente que solicita asistencia financiera debe tener comprobante de ingresos, como: 
• Copias de recibos de pago de los últimos 3 meses. 
• Una carta del empleador del paciente. 
• Una carta de la Oficina del Seguro Social. 
• Declaración de impuestos federales. 
• Estados de cuenta del banco / cooperativa de crédito. 
• Cualquier otra prueba de ingresos. 

5. Todas las posibles fuentes de pago se consideran antes de que se apruebe la Asistencia financiera. 
6. El paciente y otras personas responsables de la factura deben presentar toda la información requerida y 

firmar la solicitud antes de ser considerado para recibir asistencia financiera. 
7. SHS puede solicitar una verificación de crédito antes de aprobar la Asistencia financiera. 
8. La asistencia financiera se decide utilizando las pautas federales de pobreza a continuación: 

 
Porcentajes federales de pobreza Descuento al paciente 

0 to 250% Nivel de pobreza 100% 

251 to 300% Nivel de pobreza 75% 

301 to 400% Nivel de pobreza 60% 
 

9. Los pacientes que califican para Asistencia Financiera no pagan más que la AGB Cantidad 
generalmente facturada por servicios médicos.  

10. Se enviará una carta al paciente o la persona responsable de la factura después de que se haya 
aprobado o denegado la solicitud de Asistencia Financiera. 

11. El paciente o la persona responsable de la factura puede volver a presentar una solicitud dentro 
de los 30 días posteriores a la aprobación/denegación si su situación financiera cambia. 

 
Condiciones especiales
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