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ASISTENCIA FINANCIERA 
 
Regional West Medical Center se compromete a proporcionar asistencia financiera a las personas 
sin seguro o con seguro insuficiente que necesitan un tratamiento emergente, urgente o 
médicamente necesario y cumplen con ciertas pautas. De acuerdo con la Ley de Atención 
Médica Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), cualquier paciente elegible para asistencia 
financiera bajo la política de asistencia financiera de RWMC no recibirá más cargos por atención 
médica o de emergencia que el monto generalmente facturado (AGB) a los pacientes asegurados. 
Al determinar la elegibilidad de los pacientes, RWMC no tiene en cuenta la raza, el género, la 
edad, la orientación sexual, la afiliación religiosa o el estatus social. 
 
Responsabilidad: enlaces financieros 
Coordinador de Operaciones Financieras 
Director de Servicios Financieros para Pacientes 
Director Financiero y Vicepresidente de Finanzas 
 
PROCEDIMIENTO 
Una determinación de elegibilidad para asistencia financiera requiere que los garantes tengan 
saldos pendientes superiores a $ 500 o un procedimiento próximo con un saldo anticipado de 
pacientes mayor de $ 500 en el Centro Médico Regional West, para solicitar asistencia dentro de 
los 240 días de recibir el primer balance pendiente de pago y para envíe una solicitud de 
asistencia financiera completa y toda la documentación solicitada dentro de los 30 días a la 
oficina de asistencia financiera para la solicitud inicial. A los pacientes que solicitan asistencia, 
se les puede pedir primero que soliciten otros programas externos (como Medicaid o seguro a 
través del mercado público) según corresponda antes de que se determine la elegibilidad según 
esta política. Las determinaciones de asistencia financiera pueden estar sujetas al lugar de 
residencia del paciente o del garante y si el procedimiento podría realizarse en una instalación 
más cercana a la residencia del paciente. El tratamiento en curso también puede estar sujeto al 
estado de ciudadanía de un paciente. 
 
Una vez que se realiza una determinación en una cuenta, es definitiva y no está sujeta a la 
redeterminación en la cuenta a menos que se complete una revisión administrativa. Esto no 
incluye las determinaciones de denegación debido a la falta de verificaciones. 
 
Los pacientes no asegurados y los pacientes con saldos residuales de seguros que no califican 
para atención gratuita pueden recibir un descuento de escala móvil de los cargos brutos por sus 
servicios médicamente necesarios. La determinación se realiza en base a la solicitud de asistencia 
financiera; la elegibilidad se basa en las pautas federales de pobreza y los recursos disponibles en 
el hogar. Se espera que los pacientes paguen el saldo restante para la atención y pueden trabajar 
con enlaces financieros para establecer un plan de pago en función de su situación financiera. La 



escala actual de tarifas de deslizamiento de RWMC se adjunta en el Apéndice A y se ajustará 
automáticamente cada año a partir de la publicación de las nuevas pautas federales de pobreza. 
 
Si un solicitante se considera elegible para asistencia financiera, RWMC no cobrará a los 
pacientes que son elegibles para asistencia financiera más por atención de emergencia o 
médicamente necesaria que los montos generalmente facturados a los pacientes asegurados 
(consulte la política del departamento 801-4-49). 
 
Para calcular el AGB y el Porcentaje de AGB, RWMC utiliza el método de "mirar atrás". 
RWMC utiliza datos basados en reclamaciones enviadas a Medicare por el servicio y todas las 
aseguradoras comerciales privadas por atención de emergencia y médicamente necesaria durante 
el año pasado para determinar el porcentaje de los cargos brutos que normalmente están 
permitidos por estas aseguradoras. El AGB se revisa anualmente. Cada nuevo AGB se 
implementará dentro de los 120 días del período de 12 meses utilizado por RWMC para calcular 
el AGB. Los pacientes pueden obtener el AGB más reciente de RWMC y una descripción del 
cálculo por escrito de forma gratuita visitando la oficina de servicios financieros de RWMC en 
4021 Avenue B, Scottsbluff, Nebraska 69361, la recepción de la sala de emergencia o el 
mostrador de admisiones, por correo postal a la misma dirección , llamando al 308-630-1462, 
enviando un correo electrónico a FAST@rwhs.org, o visitando https://www.rwhs.org/about-
your-bill. 
 
SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA 
Las solicitudes y copias de esta política pueden solicitarse visitando la oficina de asistencia 
financiera en 4021 Avenue B, Scottsbluff, Nebraska 69361, a través del correo electrónico en la 
misma dirección, llamando al 308-630-1462, o enviando un correo electrónico a 
FAST@rwhs.org, o están disponibles para descargar de forma gratuita en línea en 
https://www.rwhs.org/about-your-bill. Los enlaces financieros están disponibles para responder 
preguntas o ayudar a completar la solicitud de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes. - Para 
preguntas y / o asistencia con el llenado de una solicitud de asistencia financiera, los pacientes 
pueden comunicarse con la oficina de asistencia financiera en 4021 Avenue B, Scottsbluff, 
Nebraska 69361, llamando al 308-630-1462, o enviando un correo electrónico a 
FAST@rwhs.org. 
 
Además de completar una solicitud, las personas deben estar preparadas para proporcionar la 
siguiente documentación: 
• Estados de cuenta bancarios 
• Prueba de todos los ingresos del hogar (no ganados y ganados) o información suficiente sobre 
cómo los pacientes se están apoyando actualmente 
• Copia de la declaración de impuestos más reciente 
• Documentación de elegibilidad para otros programas de asistencia. 
• En algunos casos, la información sobre los activos disponibles u otros recursos financieros 
• Las fuentes públicas externas como los puntajes de crédito también se pueden usar para 
verificar la elegibilidad 
 



Si los pacientes no proporcionan información suficiente para respaldar la elegibilidad de 
asistencia financiera, RWMC puede referirse a fuentes externas para determinar la posible 
elegibilidad cuando: 
• Paciente sin hogar sin dependientes 
• El paciente es elegible para asistencia nutricional suplementaria 
• La dirección válida del paciente se considera vivienda de bajos ingresos o subsidiada, con 
confirmación por escrito de la autoridad de vivienda 
• El paciente recibe atención gratuita documentada de una clínica comunitaria y se le envía al 
hospital para recibir tratamiento adicional. 
• La agencia de cobro utilizada por RWMC ha verificado que el paciente no tiene activos y / o 
ingresos, y ha recomendado la cuenta para la atención de beneficencia 
 
RWMC también puede usar las determinaciones de elegibilidad de asistencia financiera previa y 
las circunstancias del paciente como base para determinar la elegibilidad en caso de que el 
paciente no proporcione la documentación suficiente para respaldar una determinación de 
elegibilidad. 
 
RWMC no considerará que la solicitud esté incompleta ni denegará la asistencia financiera en 
función de la falta de información que no se haya solicitado en la solicitud, las instrucciones 
adjuntas o esta política. 
 
RWMC no procesará las aplicaciones incompletas. Si un paciente presenta una solicitud 
incompleta, RWMC suspenderá cualquier ECA y le proporcionará al paciente una notificación 
por escrito que establezca la información o documentación adicional requerida para completar la 
solicitud y un plazo razonable en el cual el paciente debe responder; sin embargo, si el paciente 
presenta una solicitud completada antes de la fecha posterior de (i) el día 240 después de la 
primera declaración de saldo pendiente o (ii) no menos de 30 días después de la fecha en que 
RWMC le haya proporcionado al paciente el requisito final aviso para comenzar las ECA, 
RWMC aceptará y procesará la solicitud como completa. 
 
Las determinaciones de elegibilidad para asistencia financiera pueden usarse durante un período 
de hasta seis meses después de la fecha de determinación. 
 
Si se le otorga una reducción, Regional West reembolsará cualquier cantidad pagada que exceda 
la cantidad que se determine es responsabilidad del paciente, a menos que dicho monto sea 
inferior a $ 5.00. Esto es para los pagos aplicados a las cuentas con saldos adjudicados a una 
reducción y para los servicios que han ocurrido en los últimos 240 días a partir de la fecha en que 
se recibió la solicitud de asistencia financiera y toda la documentación de respaldo. 
 
CUENTAS NO ELEGIBLES PARA ASISTENCIA FINANCIERA 
Las cuentas que han tenido acciones legales previas o juicios de embargo no son elegibles para 
recibir asistencia financiera. 
 
Cuentas que van más allá de (i) el día 240 después de la primera declaración de saldo pendiente o 
(ii) no menos de 30 días después de la fecha en que RWMC le haya proporcionado al paciente la 
notificación final requerida para comenzar acciones de cobro extraordinarias ("ECA" ) puede no 



ser elegible para asistencia. (Si una cuenta está dentro de esta línea de tiempo y una agencia de 
cobranza ha iniciado acciones legales, la acción legal se revertirá). 
 
Las cuentas que no pueden ser procesadas por un pagador externo (Medicare, Medicaid, plan de 
salud grupal, etc.) debido a la responsabilidad del asegurado o del paciente de proporcionar la 
información solicitada no son elegibles para una reducción de asistencia financiera. 
 
Las cuentas para las cuales el paciente era elegible para el seguro pero esa información no se 
proporcionó a la institución para cumplir con las pautas de presentación a tiempo del pagador no 
son elegibles para una reducción de asistencia financiera. 
 
Si posteriormente se descubre que la información es falsificada o se omite a propósito de la 
solicitud, la concesión de la ayuda financiera puede ser revertida. 
 
PROVEEDORES ELEGIBLES 
Además de la atención brindada por RWMC, la cobertura de esta política de asistencia financiera 
cubre servicios de emergencia y atención médicamente necesaria entregados por proveedores de 
RWMC incluidos, incluidos médicos de sala de emergencias, anestesiólogos y enfermeras 
anestesistas registradas certificadas. 
 
La atención brindada por cualquier proveedor afiliado o no afiliado que no esté empleado por 
RWMC no estará cubierta por esta política a menos que se indique lo contrario en la lista a la 
que se hace referencia a continuación. Si el garante lo solicita, se proporcionarán copias de la 
determinación de la asistencia financiera a la Clínica Regional de Médicos del Oeste y al 
Condado Regional del Condado de West Garden para su revisión y reducción del saldo. 
 
Los pacientes pueden obtener una lista actual de proveedores que están y no están sujetos a esta 
política sin cargo visitando la oficina de servicios financieros de RWMC en 4021 Avenue B, 
Scottsbluff, Nebraska 69361, la recepción de la sala de emergencias o el mostrador de 
admisiones, por correo postal a la misma dirección, llamando al 308-630-1462, enviando un 
correo electrónico a FAST@rwhs.org, o visitando https://www.rwhs.org/about-your-bill. 
 
PUBLICANDO LA FAP 
RWMC publicará ampliamente esta política al tomar medidas que incluyen, entre otras, las 
siguientes: 
 
• Esta política, el resumen de lenguaje simple y la solicitud de asistencia financiera, incluidos 
todos los demás documentos relacionados con la FAP, estarán disponibles gratuitamente en el 
sitio web de RWMC en https://www.rwhs.org/about-your-bill. 
• Copias en papel de los documentos mencionados también estarán disponibles de forma gratuita 
en la oficina de servicios financieros de RWMC en 4021 Avenue B, Scottsbluff, Nebraska 
69361, la recepción de la sala de emergencias o el mostrador de admisiones. 
• RWMC ofrecerá una copia del resumen en lenguaje sencillo de la FAP a los pacientes al 
momento de la admisión y / o alta. 
• RWMC publicará notablemente avisos en todo el hospital notificando e informando a los 
pacientes sobre la FAP y la disponibilidad de asistencia financiera. 

https://www.rwhs.org/about-your-bill


• RWMC incluirá un aviso por escrito visible de la disponibilidad de asistencia financiera en las 
declaraciones de facturación enviadas a los pacientes. 
• RWMC notificará a la comunidad a la que sirve la disponibilidad de asistencia financiera a 
través de medios razonablemente calculados para llegar a los miembros de la comunidad que 
probablemente necesiten ayuda financiera proporcionando folletos y / o folletos de asistencia 
financiera a las agencias locales que atienden a las personas necesitadas. RWMC también 
incluirá información relacionada con la disponibilidad de asistencia financiera en sus boletines. 
 
POBLACIONES INGLÉS LIMITADAS 
RWMC traducirá esta FAP, la solicitud FAP y el resumen de lenguaje simple en el idioma 
principal hablado por el menor de (i) 1,000 individuos o (ii) el 5 por ciento (5%) de la 
comunidad a la que atiende el RWMC. A partir de la fecha de vigencia de esta política, RWMC 
se traducirá al español. RWMC analizará las normas LEP aplicables anualmente para determinar 
si los documentos relacionados con la FAP deben traducirse a otros idiomas. 
 
ACCIONES EN CASO DE NO PAGO 
RWMC o sus representantes autorizados pueden remitir la factura de un paciente a una agencia 
de cobranza de un tercero o tomar directamente cualquiera o todas las siguientes acciones de 
cobranza extraordinarias ("ECA", por sus siglas en inglés) en caso de impago de facturas 
pendientes: 
• Informar información adversa sobre el avalista a las agencias de informes de crédito 
• Proseguir las acciones legales a través del proceso judicial para iniciar una acción civil para 
obtener un juicio que pueda resultar en embargos salariales, gravámenes a la propiedad y / o 
embargar o adjuntar cuentas bancarias u otra propiedad personal 
RWMC puede remitir la factura de un paciente a una agencia de cobranza 120 días a partir de la 
fecha en que se proporcionó al paciente la primera factura de la atención. RWMC no tomará 
ECA contra un paciente u otra persona que haya aceptado o deba aceptar la responsabilidad 
financiera de un paciente a menos y hasta que RWMC haya hecho "esfuerzos razonables" para 
determinar si el paciente es elegible para recibir asistencia financiera bajo esta política. El 
departamento de asistencia financiera de RWMC es responsable de determinar si RWMC ha 
cumplido con el estándar de esfuerzos razonables. 
 
Si un paciente no ha presentado una solicitud de asistencia financiera, RWMC ha tomado 
"esfuerzos razonables" siempre que: 
 
1. No toma ECA contra el paciente durante al menos 120 días a partir de la fecha en que RWMC 
le proporciona al paciente la primera factura de atención posterior al alta; y 
 
2. Informa al paciente con al menos treinta (30) días de antelación que: 
 
o Notifica al paciente sobre la disponibilidad de asistencia financiera; 
 
o Identifica los ECA (s) específicos que RWMC pretende iniciar contra el paciente y 
 
o Establece un plazo después del cual se pueden iniciar ECA que no es anterior a los 30 días 
posteriores a la fecha en que se proporciona la notificación al paciente; 



 
3. Proporciona un resumen en lenguaje sencillo de la política de asistencia financiera con la 
notificación mencionada anteriormente; y 
 
4. Hace un esfuerzo razonable para notificar oralmente al paciente sobre la posible disponibilidad 
de asistencia financiera al menos 30 días antes de iniciar ECA contra el paciente, describiendo 
cómo el individuo puede obtener ayuda con el proceso de solicitud de asistencia financiera. 
 
5. Inserte si el Hospital utiliza elegibilidad presunta: si el paciente recibió asistencia financiera 
basada en una determinación presunta de elegibilidad, el Hospital le proporcionó al paciente la 
notificación requerida en la política de asistencia financiera. 
 
Si un paciente presenta una solicitud de asistencia financiera incompleta durante el Período de 
solicitud, se habrán cumplido "esfuerzos razonables" si RWMC: 
 
1. Proporciona al paciente un aviso por escrito que establece la información adicional o la 
documentación requerida para completar la solicitud. La notificación por escrito debe incluir la 
información de contacto (número de teléfono y ubicación física de la oficina) del departamento 
de RWMC que puede proporcionar una solicitud de asistencia financiera y asistencia con el 
proceso de solicitud. El aviso proporcionará al paciente al menos un plazo de respuesta razonable 
para proporcionar la información requerida; y 
 
2. Suspende las ECA que se han tomado contra el paciente, en caso de haberlas, por no menos 
del período de respuesta asignado en el aviso. 
 
Si el paciente no presenta la información solicitada dentro del período de tiempo asignado, las 
ECA pueden reanudarse; siempre que, sin embargo, si el paciente envía la información solicitada 
durante el Período de solicitud, RWMC debe suspender las ECA y tomar una determinación 
sobre la solicitud. 
 
Si un paciente presenta una solicitud de asistencia financiera completa, se habrán realizado 
"esfuerzos razonables" si RWMC hace lo siguiente: 
 
1. Suspende todas las ECA tomadas contra el individuo, si hay; 
 
2. Determina la elegibilidad para asistencia financiera según se establece en esta política; y 
 
3. Proporciona al paciente una notificación por escrito, ya sea (i) indicando la asistencia 
financiera para la cual el paciente es elegible o (ii) negando la solicitud. El aviso debe incluir la 
base para la determinación. 
 
Si un paciente es elegible para asistencia financiera que no sea atención gratuita, RWMC: 
 
1. Proporcione al paciente una factura revisada que establezca: (i) la cantidad que el paciente 
debe por la atención brindada después de la asistencia financiera, (ii) cómo se determinó la 



cantidad revisada; y (iii) el AGB para la atención brindada o instrucciones sobre cómo el 
paciente puede obtener información sobre el AGB para la atención brindada; 
 
2. Proporcionar al paciente un reembolso por cualquier cantidad que el paciente haya pagado en 
exceso de la cantidad adeudada a RWMC (a menos que dicha cantidad sea inferior a $ 5); y 
 
3. Tome medidas razonables para revertir cualquier ECA tomada contra el paciente. 
 
ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA 
Se brindará tratamiento médico de emergencia sin tener en cuenta la capacidad de pago e 
independientemente de si el paciente califica para asistencia financiera bajo la política de 
asistencia financiera. RWMC no tomará ninguna medida que pueda interferir con la provisión de 
tratamiento médico de emergencia, por ejemplo exigiendo el pago antes de recibir tratamiento 
por condiciones médicas de emergencia o permitiendo actividades de cobro de deudas que 
interfieran con la provisión de atención médica de emergencia en el departamento de 
emergencias. El tratamiento médico de emergencia se brindará de acuerdo con las políticas de 
RWMC que rigen e implementan la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo 
Activo. 
 
DEFINICIONES 
Los siguientes términos deben interpretarse de la siguiente manera dentro de esta política: 
1. Cuidado de caridad: servicios médicamente necesarios prestados sin la expectativa de pago 
completo a los pacientes que cumplen con los criterios establecidos por esta política 
2. Médicamente necesario: servicios hospitalarios o atención prestada, tanto para pacientes 
ambulatorios como internos, a un paciente para diagnosticar, aliviar, corregir o curar afecciones 
que ponen en peligro la vida, causan sufrimiento o dolor, causan deformidad física o mal 
funcionamiento, amenazan causar o agravar una desventaja, o resultar en una enfermedad 
general o dolencia según lo determine un médico tratante. 
3. Atención de emergencia: atención inmediata necesaria para evitar que la salud del paciente se 
vea seriamente amenazada, grave deterioro de las funciones corporales y / o la disfunción grave 
de cualquier órgano o parte del cuerpo 
4. Atención de urgencia: Atención médicamente necesaria para tratar afecciones médicas que no 
son de inmediato una amenaza para la vida, pero que podrían resultar en la aparición de una 
enfermedad o lesión, discapacidad, muerte o deterioro grave o disfunción si no se tratan dentro 
de las 12 a 24 horas 
5. Sin seguro: pacientes sin seguro o asistencia de terceros para ayudar a resolver su 
responsabilidad financiera a los proveedores de atención médica 
6. Asegurados insuficientes: pacientes asegurados que tienen alguna forma de seguro de salud, 
pero carecen de los medios financieros para cubrir los gastos médicos de su bolsillo. 
7. Cantidad generalmente facturada (AGB, por sus siglas en inglés): la cantidad generalmente 
facturada a los pacientes asegurados por atención emergente o médicamente necesaria 
8. Cargos brutos: el monto total cargado por el Centro Médico Regional West por artículos y 
servicios antes de que se apliquen descuentos, deducciones contractuales o deducciones 
9. Elegibilidad presunta: el proceso mediante el cual el hospital puede usar determinaciones de 
elegibilidad previas y / o información de fuentes distintas a la persona para determinar la 
elegibilidad para asistencia financiera 
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Cálculo AGB 
 
RWMC utiliza el método de retroalimentación para establecer sus porcentajes de AGB y AGB. 
El AGB es los cargos brutos de RWMC multiplicados por el porcentaje de AGB. El porcentaje 
actual de AGB del Hospital es 31.40% para pacientes hospitalizados y 18.95% para pacientes 
ambulatorios. El porcentaje de AGB se calcula dividiendo el total de todas las reclamaciones 
permitidas por la tarifa de Medicare por servicio y todas las aseguradoras comerciales privadas 
por la atención médica necesaria y de emergencia durante el año pasado por los cargos brutos 
totales por esos reclamos. El monto "permitido" incluye el monto que pagará la aseguradora más 
el monto por el cual la persona es personalmente responsable (incluidos los copagos y los 
deducibles). Los reclamos permitidos se incluyen en el cálculo del Porcentaje de AGB, 
independientemente de si han sido pagados o recaudados. 
 
RWMC calcula su porcentaje de AGB anualmente. A los fines de esta política, cada nuevo 
Porcentaje de AGB se implementará dentro de los 120 días del período de 12 meses utilizado por 
RWMC para calcular el Porcentaje de AGB. 
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Lista de proveedores que están y no están sujetos a la Política de asistencia financiera de RWMC 
 
 
Proveedores que están sujetos a la Política de asistencia financiera de RWMC: 
 
• Médicos de la sala de emergencias del West Medical Center regional 
• Médicos de Anestesia Regional del Centro Médico Occidental 
• Regional CRNA de West Medical Center (Anestesista certificada de enfermería registrada) 
 
Proveedores que no están sujetos a la Política de asistencia financiera de RWMC: 
 
• Cualquier proveedor afiliado o no afiliado que no esté empleado por RWMC 
 
RWMC actualizará esta lista al menos trimestralmente. 
 
 
DOCS / 1959889.1  



 
 
APÉNDICE A 
 
ESCALA DE CARGAS CORREDERAS 
 
 
[VER ADJUNTO]  



 Tamaño 
del hogar  100% 125%  138%  150% 200% 250% 266%  300% 

 1 $12,060  $15,075  $16,643  $18,090  $24,120  $30,150  $32,080  $36,180  

 2 16,240 20,300 22,411  24,360 32,480 40,600 43,198  48,720 

 3 20,420 25,525 28,180  30,630 40,840 51,050 54,317  61,260 

 4 24,600 30,750 33,948  36,900 49,200 61,500 65,436  73,800 

 5 28,780 35,975 39,716  43,170 57,560 71,950 76,555  86,340 

 6 32,960 41,200 45,485  49,440 65,920 82,400 87,674  98,880 

 7 37,140 46,425 51,253  55,710 74,280 92,850 98,792  111,420 

 8 41,320 51,650 57,022  61,980 82,640 103,300 109,911  123,960 

 Cada 
persona 

adicional, 
agregue 

4,180 5,225 5,768 6,270 8,360 10,450 $11,119  12,540 
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