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I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA  

El objetivo de esta política es cumplir y brindar información con respecto a la facturación y el 
cobro de las deudas de los pacientes, de conformidad con el Código de Salud y Seguridad de 
California y la Ley Federal de Protección al Paciente y Atención Médica Asequible. Con el objeto 
de promover la estabilidad financiera y conservar recursos para la atención de indigentes, Lucile 
Packard Children’s Hospital (LPCH) se asegurará de que las deudas de los Garantes de servicios 
médicos proporcionados por LPCH se cobren oportunamente y en cumplimiento con las leyes.   
  

II. DEFINICIONES 
A. Acción de cobranza extraordinaria (Extraordinary Collection Action, ECA) 

1. Aplicar un derecho de retención sobre bienes de una persona 
2. Ejecución de inmuebles 
3. Embargar o incautar la cuenta bancaria u otros bienes muebles de una persona 
4. Iniciar una acción civil contra una persona o un mandamiento de embargo 
5. Hacer arrestar a una persona 
6. Embargar salarios 
7. Proporcionar información adversa a una calificadora de riesgo 
8. Diferir o negar atención necesaria desde el punto de vista médico debido a la falta 

de pago de una factura por atención brindada anteriormente conforme a la política 
de ayuda económica/atención de beneficencia de LPCH 

9. Solicitar un pago antes de proporcionar atención necesaria desde el punto de vista 
médico debido a que hay facturas pendientes de pago por atención brindada 
anteriormente 

10. Puede incluir la venta de la deuda a un tercero 
B. Ayuda económica 

1. Ayuda que se ofrece a pacientes para quienes sería una dificultad financiera pagar 
en su totalidad los gastos de bolsillo esperados por servicios necesarios desde el 
punto de vista médico proporcionados por LPCH y que reúnen los criterios de 
elegibilidad para recibir dicha ayuda.  Según esta política, la ayuda económica se 
proporciona en forma de atención de beneficencia o de un descuento por dificultad 
financiera.  La política de ayuda económica/atención de beneficencia de LPCH 
puede obtenerse comunicándose con el departamento de Servicios Financieros 
para Pacientes. 

C. Garante 

https://intranet.lpch.org/index.html
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1. A los fines de esta política, la persona que es parte financieramente responsable de 

pagar el saldo de una cuenta, y que puede o no ser el paciente. 
D. Necesario desde el punto de vista médico 

1. Según lo define Medicare, servicios o artículos razonables y necesarios para el 
diagnóstico o el tratamiento de enfermedades o lesiones. 

2. Los servicios que generalmente no se consideran necesarios desde el punto de vista 
médico y, por lo tanto, no están incluidos en la ayuda económica son: 
a. Servicios de endocrinología reproductiva y esterilidad. 
b. Servicios de cirugía cosmética o plástica. 
c. Servicios de corrección de la visión, que incluyen queratomileusis epitelial in 

situ asistida por láser (laser epithelial keratomileusis, LASEK), queratoctomía 
fotorrefractiva (photorefractive keratectomy, PRK), queratoplastia 
conductiva, segmentos o anillos intraetromales Intac, contorno 
personalizado C-CAP y lentes de contacto intraoculares. 

d. Audífonos y dispositivos de ayuda para la audición. 
e. En situaciones poco comunes en las que un médico considere que uno de 

los servicios arriba mencionados es necesario desde el punto de vista 
médico, dicho servicio puede reunir los requisitos para la ayuda económica 
sujeto a la revisión y aprobación del Director Médico de LPCH. 

f. LPCH se reserva el derecho de cambiar a su propio criterio la lista de 
servicios que no se considera que reúnen los requisitos para la ayuda 
económica. 

 
III. PROCESO  

A. LPCH solicitará el pago de las deudas por servicios de atención de la salud proporcionados 
por LPCH de acuerdo con la política y los procedimientos de LPCH.  Los procedimientos 
para la cesión a cobranzas/deudas incobrables serán aplicables a todos los garantes de 
LPCH.   

B. LPCH cumplirá con las leyes y reglamentaciones federales y estatales relevantes para la 
cesión de deudas incobrables. 

C. Todos los saldos de las cuentas de pacientes que cumplan los siguientes criterios son 
elegibles para la entrega a una agencia de cobranza: 
1. LPCH ha intentado cobrar la deuda por medios de cobro razonables.  LPCH 

intentará enviar por correo cuatro (4) resúmenes de cuenta del garante después de 
la fecha de alta de la atención ambulatoria o con internación, con un aviso final de 
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10 días con el cuarto resumen de cuenta para el garante, donde se indica que la 
cuenta puede ser entregada a una agencia de cobranza.  Todos los resúmenes de 
facturación incluyen un aviso sobre la política de ayuda económica/atención de 
beneficencia de LPCH. 

2. Las cuentas con estado “Correo regresado” son elegibles para la cesión de 
cobranzas después de documentar y agotar todas las medidas de buena fe. 

3. Si un paciente actualmente tiene otras cuentas que están abiertas o tienen saldo 
deudor incobrable sin resolver, LPCH se reserva el derecho de enviar las cuentas 
antes a una agencia de cobranza. 

4. LPCH suspenderá todas las acciones de cobranza si se recibe una solicitud de ayuda 
económica, que incluya toda la documentación de respaldo requerida. Asimismo, si 
LPCH determina que la persona es elegible para la ayuda económica, reembolsará 
oportunamente los montos abonados de más. 

D. Como se establece en la política de ayuda económica/atención de beneficencia de LPCH, 
un paciente que califica para un descuento por dificultad financiera puede negociar un plan 
de pago extendido sin intereses para cualquier cargo que el paciente deba pagar de su 
bolsillo.  El plan de pago tendrá en cuenta el ingreso del paciente, los gastos de vida 
esenciales, los bienes, el monto adeudado y cualquier pago anterior. 

E. Si un garante no está de acuerdo con el saldo de la cuenta, el garante puede solicitar que se 
investigue y se verifique el saldo de la cuenta antes de la entrega a una agencia de 
cobranza. 

F. Las cuentas entregadas a una agencia de cobranza pueden ser recuperadas y regresadas a 
LPCH a discreción de LPCH y/o de acuerdo con las leyes y reglamentaciones estatales o 
federales. LPCH puede elegir resolver las cuentas con el garante o un tercero según sea 
necesario, o entregar las cuentas a otra agencia de cobranza.  

G. LPCH no participa en ninguna acción extraordinaria (ECA) según se definió anteriormente. 
H. Cumplimiento 

1. Todos los miembros del personal, incluidos empleados, personal contratado, 
estudiantes, voluntarios, personal médico acreditado y personas que representan o 
participan en la atención en LPCH son responsables de garantizar que las personas 
cumplan con esta política; 

2. Las violaciones a esta política serán informadas al gerente del departamento y a 
otros departamentos correspondientes, según determine el gerente de 
departamento de acuerdo con la política del hospital.  Las violaciones se 
investigarán para determinar su naturaleza, alcance y riesgo potencial para el 
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hospital.  Los miembros del personal que violen esta política estarán sujetos a las 
medidas disciplinarias correspondientes, que pueden incluir el despido. 

 
IV. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO 

A. Referencias 
Referencia Nivel de 

evidencia 
Fecha 
de la 

revisión 
Código de Salud y Seguridad de California 127400127462 según corresponda. D oct/2019 
Ley Federal de Protección al Paciente y Atención Médica Asequible (Federal 
Patient Protection and Affordable Care Act), sección 501(r) del Código de 
Impuestos Internos (Internal Revenue Code) y reglamentaciones promulgadas 
conforme a este. 

D oct/2019 

B. Autor/Fecha original 
Enero de 2007, S. DiBoise, Asesora Legal Principal del Hospital, y E. Leigh, Oficina del 
Asesor Legal General 

C. Requisitos de distribución y capacitación  
Esta política se encuentra en el Manual de atención al paciente de Lucile Packard 
Children’s Hospital Stanford. 

D. Requisitos de revisión y renovación 
Esta política será revisada y/o modificada cada tres años o según lo requiera el cambio de 
ley o de práctica. 

E. Historial de revisiones y correcciones 
Febrero de 2011, S. Shah, Gerente de Acreditación Clínica 
Abril de 2014, M. Montes, Gerente de Defensoría del Paciente 
Diciembre de 2014, Andrea M. Fish, Oficina del Asesor Legal General 
Marzo de 2015, Andrea M. Fish, Oficina del Asesor Legal General 
Octubre de 2019, Andrea M. Fish, Oficina del Asesor Legal General 

F. Aprobaciones 
LPCH VP Ops, abr/07, feb/11 
PFS Rev Cycle Dir/PFS VP Ops, abr/14 
Comité Financiero de LPCH, abr/15, nov/19 
Junta Directiva de LPCH, set/21 
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Este documento tiene por objeto ser utilizado por el personal de Lucile Packard Children’s Hospital Stanford. 
No se ofrecen garantías ni declaraciones para su uso externo. 

No reproducir ni publicar externamente sin permiso. 
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