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DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA
Descripción general de la política y de su propósito: es la política de Palos Community
Hospital (“PCH”) brindar atención médica de calidad en Palos Community Hospital
(“hospital”) y a través de Palos Medical Group (“PMG”) para todas las personas sin
distinción de raza, credo, nacionalidad de origen, incapacidad, edad, capacidad de pago
u otra condición protegida. El PHC reconoce que no todas las personas tienen la capacidad
o los recursos para adquirir servicios médicos esenciales y, además, reconoce que nuestra
misión es servir a nuestra comunidad con respecto a la prestación de servicios de atención
médica y de educación médica. Por lo tanto, de conformidad con el compromiso de PCH
de ayudar a todos los miembros de la comunidad, se considerará la atención médica
gratuita o con descuentos (“ayuda económica”) en los casos en los que se identifique la
necesidad o incapacidad de pago, según se detalla en la Política de ayuda económica
(“política”). La presente política tipifica el método mediante el cual PHC determinará si
un paciente (“paciente”) o cualquier parte responsable (según se define a continuación)
reúne los requisitos para recibir ayuda económica.
Política económica del hospital: esta política se aplica a todos los tratamientos de
emergencia y atención médica necesarios que el hospital brinda en 12251 S. 80 th Avenue,
Palos Heights, Il. (conjuntamente, el “centro hospitalario”) y a los tratamientos de
emergencia y atención médica necesaria brindados por los médicos y otros proveedores
enumerados en el Anexo A en el centro hospitalario. Los médicos y proveedores que
podrán brindar tratamiento de emergencia y atención médica necesaria en el centro
hospitalario, pero que no están cubiertos por esta política, se enumeran en el Anexo B.
Política de Palos Medical Group: esta política se aplica a toda la atención médica necesaria
que los médicos y/o los proveedores de nivel medio contratados por PMG (enfermeros
especializados, auxiliares médicos, etc.) brindan en los consultorios de PCH o PMG.

DEFINICIONES
Montos generalmente facturados (“AGB”, por sus siglas en inglés): en la presente política,
los montos generalmente facturados por el hospital por los tratamientos de emergencia
y atención médica necesaria para pacientes con seguro médico son denominados en esta
política como AGB. Los AGB se calculan utilizando el método de actualización mediante
la multiplicación de los cargos brutos para el tratamiento de emergencia o la atención
médica necesaria por uno o más porcentajes.
Para calcular los AGB, estos porcentajes se basan en las reclamaciones permitidas durante un
plazo anterior de doce (12) meses multiplicados por la tarifa por servicio de Medicare y de todas
las compañías de seguro médico privadas que pagan reclamaciones por tal tratamiento de
emergencia o atención médica necesaria. Podrá obtener copias gratuitas de los porcentajes
actuales, junto con una explicación de cómo se calculan estos porcentajes escribiendo a Palos
Community Hospital, 12251 South 80th Avenue, Palos Heights, Illinois, 60463, a la atención de:
Director, Patient Financial Services (Servicios económicos para pacientes).
Período de solicitud: el período de solicitud es el período durante el cual el hospital o PMG,
según el caso, aceptará y tramitará una solicitud para ayuda económica en conformidad
con la presente política. El período de solicitud comienza en la fecha en la que la persona
en cuestión recibe la atención médica y finaliza 360 días después de que el hospital o PMG,
según el caso, le entregue a la persona el primer estado de facturación posterior al alta por
el tratamiento de emergencia o la atención médica necesaria proporcionados.
Procedimientos electivos: los procedimientos que no están calificados como tratamiento
de emergencia o atención médica necesaria reciben el nombre de procedimientos
electivos en esta política. Algunos ejemplos de procedimientos electivos incluyen, entre
otros, los servicios de carácter cosmético o reproductivo. La ayuda económica no está
disponible para los procedimientos electivos conforme la presente política.
Afección médica de emergencia: el término afección médica de emergencia será definido
conforme se detalla en la Ley de tratamiento médico y trabajo de emergencia (EMTALA,
por sus siglas en inglés).
Tratamiento de emergencia: el tratamiento de emergencia significa la atención o el
tratamiento brindado para una afección médica de emergencia.
Acción de cobro extraordinaria: sujeta a las excepciones que se describen a continuación,
una acción tomada por el hospital o PMG contra un paciente o la parte responsable que
implica (i) un proceso legal o judicial; (ii) vender la deuda de la persona a un tercero; (iii)
brindar información adversa sobre la persona a una agencia de informes crediticios del

consumidor o a una oficina de crédito; (iv) aplazar o negarse a brindar atención médica
necesaria o solicitar el pago anticipado para tal atención debido a la falta de pago por
parte del paciente de una o más cuentas de atención médica recibida anteriormente; y
(v) cualquier otra medida conforme se define en el Servicio de Impuestos Internos con
respecto al artículo 501(r) del Código de Impuestos Internos.
Una acción de cobro extraordinario no incluye (A) la venta de la deuda de un individuo a un
tercero si, antes de la venta, el hospital o PMG, según sea el caso, firmó un acuerdo
jurídicamente vinculante con el comprador de la deuda según el cual (i) se prohíbe al
comprador participar en cualquier acción extraordinaria de cobro para obtener el pago; (ii)
el comprador tiene prohibido cobrar intereses sobre la deuda que excedan la tasa
permitida por el artículo 501(r) del Código de Impuestos Internos en la fecha en la que se
efectuó la venta de la deuda; (iii) la deuda puede ser reembolsable o recuperable por parte
del hospital o PMG una vez que se determina que la persona es elegible para recibir ayuda
económica; y (iv) si se determina que la persona es elegible para recibir la ayuda económica
y la deuda no es devuelta o retirada por parte del hospital o PMG, el comprador debe
respetar los procedimientos indicados en el acuerdo que garantizan que la persona no
pagará y no tiene obligación de pagarle al comprador y al hospital o PMG un monto que
exceda a aquel del que es personalmente responsable como persona elegible para ayuda
económica; (B) cualquier gravamen que el hospital o PMG tiene derecho a hacer valer bajo
la ley estatal sobre el producto de una sentencia, acuerdo o compromiso adeudado a una
persona (o su representante) como resultado de lesiones personales por las cuales se
brindó atención; o (C) la presentación de un reclamo en cualquier procedimiento concursal.
Lineamientos federales de pobreza (“FPG”, por sus siglas en inglés): los lineamientos
federales de pobreza o FPG, por sus siglas en inglés, son aquellos lineamientos que el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. emite anualmente en el
Registro Federal. La fecha de entrada en vigor de la actualización anual de los FPG para
los fines de la presente política corresponderá al primer día del mes siguiente a la
publicación de los FPG en el Registro Federal.
Cargos brutos: el precio total y establecido para el tratamiento de emergencia, la atención
médica necesaria o los procedimientos electivos, según el caso, que el hospital o Palos
Medical Group, según sea el caso, cobra de manera uniforme a todos los pacientes antes
de aplicar cualquier subsidio, descuento o deducción contractual.
Renta familiar bruta: todos los pagos, salarios, remuneraciones y otro pago, incluidos,
entre otros, los beneficios del Seguro Social, los pagos de la jubilación, la indemnización
por desempleo, indemnización laboral, beneficios para veteranos, alquileres, pensión
alimenticia, manutención infantil, la pensión y el ingreso de los bienes o los fideicomisos,
ganados o atribuibles a los miembros de la familia inmediata sobre una base anual. La
renta familiar bruta será redondeada al dólar más cercano al momento de determinar si
una persona es un paciente elegible.

Familia inmediata: la familia inmediata está compuesta por el paciente, su cónyuge y su/s
hijo(s) (naturales o adoptivos) menores de dieciocho (18) años y que viven en la casa o
que, conforme afirma el paciente, son dependientes para los fines del impuesto federal.
Si el paciente es menor de dieciocho (18) años, la familia inmediata debe incluir al
paciente, sus padres naturales o adoptivos (independientemente de si conviven con el
paciente) y los hijos de los padres (naturales o adoptivos) que sean menores de dieciocho
(18) años y que convivan con el paciente o que, según afirman el/los padre(s), son
dependientes para los fines del impuesto federal. Si el paciente tiene al menos dieciocho
(18) años, pero otra persona afirma que es dependiente para los fines del impuesto
federal, la familia inmediata debe incluir a la persona que afirma que el paciente es
dependiente, su cónyuge y todos sus hijos (naturales o adoptivos) que sean menores de
dieciocho (18) años y que vivan en la casa o que, según afirma la persona, son
dependientes para los fines del impuesto federal.
Atención médica necesaria: la atención médica necesaria implica los servicios de atención
médica que satisfagan la definición de “servicios médicos necesarios” para los fines del
programa de Medicaid de Illinois.
Período de notificación: el período de notificación se refiere al período durante el cual el
hospital o PMG, según sea el caso, notificará a las personas sobre la disponibilidad de ayuda
económica conforme la presente política. El período de notificación comienza en la primera
fecha en la que se brinda la atención y finaliza 120 días después de que el hospital o PMG, según
sea el caso, le brinda a la persona el resumen de cuenta para tal atención posterior al alta.
Consultorios de Palos Medical Group: los consultorios de Palos Medical Group son los
consultorios enumerados en el Anexo C en los que los médicos contratados por Palos Medical
Group brindan servicios profesionales.
Posterior al alta: posterior al alta significa el plazo después de que se brindó la atención
médica (ya sea que el paciente estuvo internado o la atención fue ambulatoria) y el
paciente abandonó el centro hospitalario o el consultorio médico, según sea el caso.
Parte responsable: el término parte responsable, conforme se emplea en la presente
política, es el paciente si el paciente tiene al menos dieciocho (18) años de edad y si otra
persona no lo declara como dependiente para los fines del impuesto federal. Si el paciente
es menor de dieciocho (18) años, la parte responsable deberán ser los padres del paciente
(naturales o adoptivos) o los tutores legales, salvo que otra persona declare al paciente
como dependiente para los fines del impuesto federal. Si otra persona declara que el
paciente es dependiente para los fines del impuesto federal, la parte responsable deberá
ser la persona que efectúa dicha declaración.

OBJETIVO
Identificar las circunstancias en las que PCH, los médicos de PMG y los proveedores de
nivel medio de PMG podrán brindar atención sin costo o con un descuento proporcional
a la capacidad de pago para un paciente cuya situación económica haga impracticable o
imposible efectuar pagos por los servicios médicos necesarios.
SOLICITUDES PARA AYUDA ECONÓMICA
1.

Se requiere la residencia en el estado de Illinois: todas las personas que busquen
recibir ayuda económica conforme la presente política deben ser residentes del
estado de Illinois.

11.

Presunta elegibilidad: los pacientes sin seguro y que demuestren que cumplen con
uno o más de los siguientes criterios se presumirán elegibles para recibir la ayuda
económica sin la presentación de la información sobre ingresos y gastos:
a.
b.
c.
d.
e.

Sin hogar
Fallecido sin patrimonio
Con discapacidad mental/sin representante
Elegible para Medicaid, pero no en la fecha de servicio o para servicios que
no están cubiertos
Inscripción en los siguientes programas con criterios iguales o inferiores al
200% del Nivel de Pobreza Federal (FPL, por sus siglas en inglés):
Programa de Nutrición para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus
siglas en inglés)
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus
siglas en inglés)
Programa de Desayuno y Almuerzo Gratuito de Illinois
Programa de Asistencia para Energía para Hogares de Bajos Recursos
(LIHEAP, por sus siglas en inglés)
Inscripción en un programa comunitario organizado que brinda
acceso a la atención médica que evalúa y documenta la situación
económica de limitados ingresos económicos como un criterio.
Recibo de asistencia de subvención para servicios médicos

Un paciente sin seguro y que satisface los criterios de presunta elegibilidad que se
detallan anteriormente debe recibir una cancelación completa de todos los cargos
para la atención médica necesaria o para el tratamiento de emergencia brindado
por el hospital o PMG conforme la presente política.

111.

IV.

Declaración de cooperación: cada paciente dependerá de la aprobación por parte
de los representantes apropiados del hospital conforme se indica en la presente
política y a la cooperación del paciente durante el proceso de ayuda económica. El
hospital y PMG se reservan el derecho a brindar ayuda económica a cada caso en
particular cuando el paciente no pueda cumplir con el proceso de ayuda económica.
Procedimientos para solicitar ayuda económica (proceso de solicitud).
a.

Proceso general de solicitud: la persona que crea ser apta para recibir
ayuda económica o que la solicitó debe presentar una solicitud para ayuda
económica durante el período de solicitud. La concesión de la ayuda
económica conforme la presente política será válida durante ciento
ochenta (180) días. Después de este periodo, la persona deberá enviar una
nueva solicitud de ayuda económica. Podrá obtener esta política, un
resumen de la presente política en lenguaje sencillo y una solicitud en línea
ingresando a paloshealth.com, llamando al teléfono 866-395-4723,
presentándose personalmente en Palos Community Hospital 12251 South
80th Ave, Palos Heights, IL, Financial Counselor o por correo a la dirección
Palos Community Hospital, 12251 South 80th Avenue, Palos Heights,
Illinois, 60463, A/A: Director de servicios financieros para pacientes.

b.

Alcance de la información solicitada: ni el hospital ni PMG podrán negar la
ayuda económica basándose en la falta de entrega de información o
documentación, salvo que esta información o documentación esté descrita
en la presente política o el formulario de solicitud de ayuda económica.

c.

Si el hospital o PMG no recibe notificación del seguro por parte del paciente
y si el paciente no está calificado para ningún programa de asistencia federal
o estatal, o no cumple con uno o más de los criterios enumerados en la
sección Presunta elegibilidad de esta póliza o si el paciente cuenta con una
cobertura insuficiente, el hospital o PMG, según corresponda, comenzará el
proceso para determinar la necesidad económica del paciente.
(1)

El personal del registro, el asesor financiero o el personal de cobros
podrá obtener más información financiera y demográfica apropiada
y necesaria para determinar la elegibilidad. La información incluirá
un formulario de solicitud de ayuda económica completo y firmado.

(2)

ALCANCE DE LA INFORMACIÓN: la información financiera/demográfica
podrá incluir:

B.

renta familiar bruta, lo que incluye los salarios, los pagos por
desempleo y los planes de jubilación;
activos líquidos;

C.

gastos diarios;

D.

tamaño de la familia, incluidos todos los hijos dependientes
de, al menos, 18 años de edad que viven en la casa;

E.

informe crediticio.

A.

(3)

Los siguientes documentos podrán ser solicitados como prueba de
los ingresos:
A. Una copia de dos (2) recibos de sueldo del paciente y, si
corresponde, de su cónyuge o sus padres.
B. Una copia de la declaración más reciente del Impuesto
Federal sobre la Renta y el formulario W-2 correspondiente
del paciente y, si corresponde, de su cónyuge o sus padres.
Una copia de la notificación de otorgamiento del seguro
social del paciente.
D. Una copia de la notificación de otorgamiento de la
indemnización por desempleo del paciente.
C.

Prueba de la inscripción, si el paciente es un estudiante a
tiempo completo y
F. una declaración y la firma de la(s) persona(s) que ayudan al
paciente con las condiciones de vida.
E.

(4)

Tras completar el formulario de solicitud de ayuda económica, el
hospital o PMG, según corresponda, evaluará al paciente en lo
referente a los programas gubernamentales, obligaciones o
indemnización laboral. Si se determina que el paciente es apto para
recibir ayuda a través del estado, el hospital o PMG, según
corresponda, podrá utilizar recursos externos, a su costo, para
completar la solicitud apropiada para la ayuda monetaria (no
otorgada) o MANG, por sus siglas en inglés.

(5)

Tras recibir la autorización del paciente, el asesor financiero o el
recaudador apropiado realizará un informe crediticio del paciente
y lo adjuntará a la solicitud de ayuda económica firmada y
completa, y enviará todo al gerente de cobros para que lo revise.

(6)

Si se determina que el paciente no es elegible para recibir ayuda a
través del estado y después del reembolso de cualquier seguro, si
corresponde, el formulario de solicitud de ayuda económica del
paciente será evaluado en base a los lineamientos de escala móvil
apropiados. Estos lineamientos de escala móvil son los siguientes:

•
•
•
•

sin seguro/servicios en el centro hospitalario (Anexo D);
con cobertura insuficiente/servicios en el centro hospitalario
(Anexo E);
sin seguro/servicios en los consultorios de Palos Medical
Group (Anexo F); y
con cobertura insuficiente/servicios en los consultorios de
Palos Medical Group (Anexo 0).

Las copias de estos lineamientos están adjuntas a la presente política y
están disponibles para su revisión en la oficina administrativa. La ayuda
económica para los pacientes con cobertura insuficiente será limitada
al monto de cualquier copago, deducible o coseguro y, en algunos
casos, la ayuda económica podrá ser negada en base a los requisitos
regulatorios aplicables o el arreglo contractual con la compañía de
seguros del paciente. El director de operaciones del ciclo de ingresos
escribirá el formulario de aprobación con cualquier dato adicional
pertinente que fue utilizado para llegar a la determinación final. El
monto máximo que se le puede cobrar por el tratamiento de
emergencia o la atención médica necesaria brindada en el centro
hospitalario en un plazo de 12 meses a un paciente sin seguro con una
renta familiar bruta inferior o igual al 600% de los Lineamientos
federales de pobreza para la atención médica necesaria o el
tratamiento de emergencia es el 25% de la renta familiar bruta del
paciente (todo saldo restante podrá ser cobrado en años futuros sujeto
al límite del 25%). Sin perjuicio de lo anterior, a ningún paciente que
cumpla con los requisitos para la ayuda económica y reciba tratamiento
de emergencia y/o atención médica necesaria en el centro hospitalario
se le cobrará más de los montos generalmente facturados.
(7)

Medidas en caso de incumplimiento del pago: los pacientes con
saldos pendientes serán procesados conforme las políticas de
facturación y cobro del hospital o PMG, según corresponda. Quienes
estén interesados podrán obtener una copia gratuita de la política de

facturación y cobro del hospital y PMG del Departamento de Cuentas
del Paciente llamando al teléfono (708) 827-2200. Los cobros se
emiten según las leyes federales y del estado de Illinois aplicables, y
las normas que rigen los cobros a pacientes. El hospital o PMG no
deberán implementar acciones de cobro extraordinarias en ningún
caso sin antes haber realizado los esfuerzos razonables, según se
define en el Manual de políticas y procedimientos del hospital, para
determinar si una persona es elegible para recibir ayuda económica
conforme la presente política. Las agencias de cobro no tendrán la
libertad de demandar, emitir un embargo de sueldo o una orden de
arresto contra cualquier paciente. Los gravámenes del hospital solo
pueden presentarse cuando ocurra una reclamación al seguro
automotor que sea verificable.
(8)

Una vez que se haya llegado a una determinación final, el director de
servicios financieros para pacientes tomará las siguientes medidas:

Si la ayuda económica es aprobada:
1.

se deberá firmar y anotar la fecha del formulario de
aprobación de la ayuda económica. En caso de que la
cuenta o cuentas sumen un total de $50,000.00 o
más, también se requerirá la firma del vicepresidente
de finanzas antes del procesamiento final del ajuste a
la cuenta.

2.

El gerente de cobro aplicará el ajuste correspondiente al
saldo del paciente y, en consecuencia, reducirá el saldo
hasta llegar al monto determinado con el descuento.

3.

El gerente de cobro redactará la carta de “Donación
de atención” durante el proceso de ajuste de cuenta.
Si el paciente tiene un saldo después del ajuste de
ayuda económica, el paciente será notificado por la
carta de “Donación de atención”. Un representante
de ayuda económica podrá contactar al paciente por
teléfono para llevar a un acuerdo de plan de pago
mutuo para el saldo restante, si corresponde.

Si la ayuda económica es negada:
l.

La solicitud se completa con los datos pertinentes
usados por los Servicios financieros para pacientes
para llegar a la determinación final.

2.

El gestor de cobros devolverá la solicitud denegada al
cobrador de pagos particulares. El asesor financiero se
comunicará con el paciente para explicarle el resultado
de la revisión de la ayuda económica y para acordar
mutuamente un plan de pago. Ningún plan de pago
tiene intereses.

OBLIGACIONES DE LA LEY DE TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA Y
PARTO ACTIVO (EMTALA, por sus siglas en inglés)
Obligación de la ley EMTALA: el hospital brindará, sin excepción, tratamiento de
emergencia a todos los pacientes que busquen tal atención, independientemente de si
tienen capacidad de pago o si están calificados para la ayuda económica y conforme los
requisitos de la EMTALA. En reconocimiento de su obligación conforme la EMTALA, el
hospital no tomará medidas que desalienten a una persona a buscar tratamiento de
emergencia, como por ejemplo, exigirles a los pacientes del Departamento de Emergencias
que paguen antes de recibir el tratamiento de emergencia o permitir actividades de cobro
de deuda en el Departamento de Emergencias o cualquier otra área del centro hospitalario
que pudiesen interferir, sin discriminación, con el tratamiento de emergencia.

ANEXO A
Médicos contratados por Palos Medical Group

ANEXO B
La política de ayuda económica NO cubre el tratamiento de emergencia y la atención médica
necesaria brindada en el centro hospitalario por los siguientes médicos y otros proveedores:
Nombre:
Abdelrhman, Tamer
Abdessamad, Mohamad A.
Abusharif, Hamdala H.
Agha, Ahmad J.
Ahdab, Tarek
Ahmed, Vasia A.
Ahmed, Vasia A.
Ahuja, Akash
Akbar, Ayesha
Alattar, Mohammad
Aldaas, Fadi
Aleksonis, Dinas
Alexander, Philip J.
Alhayani, Irfan
Alikakos, Zoe
Al-Khaled, Nouri
Al-Khaled, Nouri
Al-Khudari, Mohammad
Almansoori, Khaled
Almansoori, Khaled
Almasri, Hussam
Al-Massalkhi, Mohamad
Al-Qawasmi, Fouad
Alsharif, Hani
Alshobaki, Mansour
Altarshan, Abdallah
Alzein, Mohamad R.
Amine, Muhamad
Anani, Ashraf
Andreoni, John
Arndt, Thomas Robert
Arrotti, John J.
Asadullah, Khaja
Atieh, Osama K.
Atkenson, Paul T.
Atkenson, Robert J.

Especialidad:
radioterapia oncológica
nefrología
pediatría
cuidados intensivos pulmonares
cardiología
hematología
oncología
nefrología
endocrinología
neonatología
cuidados intensivos pulmonares
cuidados intensivos pulmonares
cirugía cardiotorácica
medicina interna
pediatría
cardiología
cardiología intervencionista
oftalmología
ortopedia
cirugía de columna
medicina general
cuidados intensivos pulmonares
obstetra/ginecólogo
nefrología
medicina general
endocrinología
medicina interna
otorrinolaringología
medicina interna
infectología
gastroenterología
cardiología
medicina interna
medicina interna
ortopedia
ortopedia

Avula, Surendra B.
Avula, Surendra B.
Aziz, George F.
Aziz, George F.
Babbo, Angela
Bajaj, Vijay
Balandrin, Jorge E.
Ballany, Wassim
Ballany, Wassim
Bane, Christopher D.
Bane, Christopher D.
Barakat, Mohamed
Barakat, Nabil A.
Barakat, Nabil A.
Baridi, Refat
Baridi, Refat
Barry, Sheila
Bautista, Michael J.
Baxtrom, Catherine M.
Baylis, William
Baylis, William
Bayrakdar, Ammar
Beezhold, David W.
Beissel, Terence J.
Beitner, Galia L.
Belgrad, Jonathan
Bendell, David L.
Beri, Rohinee
Bertumen, J. Bradford
Bhatia, Sandeep
Bhatti, Humaa
Bird, David J.
Blair, John Edward
Bliley, Roy C.
Bliley, Roy C.
Blumenstein, Brian J.
Bokhari, Syed S.
Bolisay, Arnold G.
Bonaguro, Ronald J.
Borrelli, George
Boscardin, James B.
Boysen, Lawrence

cardiología intervencionista
cardiología
cardiología intervencionista
cardiología
radioterapia oncológica
medicina interna
medicina interna
electrofisiología
cardiología
cardiología
cardiología intervencionista
nefrología
cirugía plástica
cirugía de mano
oncología
hematología
infectología
anestesiología
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ANEXO C
Consultorios de Palos Medical Group

Palos Medical Group/South Campus
15300 West Ave
Orland Park, Il 60462
Palos Medical Group/edificio ACC
12255 S. 80th Ave
Palos Heights, IL 60463

ANEXO D
Palos Community Hospital
Cuadrícula de descuento para pacientes no asegurados para pacientes con atención caritativa
Tamaño
de la
familia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$12,760

$17,240

$21,720

$26,200

$30,680

$35,160

$39,640

$44,120

$48,600

$53,080

$25,520

$34,480

$43,440

$52,400

$61,360

$70,320

$79,280

$88,240

$97,200 $106,160

200%

200%

200%

200%

200%

200%

200%

200%

$38,280

$51,720

$65,160

$78,600

300%

300%

300%

300%

$51,040

$68,960

400%

400%

Porcentaje
100.0%

95.0%

90.0%

85.0%

$63,800
500%

80.0%

200%

200%

$92,040 $105,480 $118,920 $132,360 $145,800 $159,240
300%

300%

300%

300%

300%

300%

$86,880 $104,800 $122,720 $140,640 $158,560 $176,480 $194,400 $212,320
400%

400%

400%

400%

400%

400%

400%

400%

$86,200 $108,600 $131,000 $153,400 $175,800 $198,200 $220,600 $243,000 $265,400
500%

500%

500%

500%

500%

500%

500%

500%

500%

$76,560 $103,440 $130,320 $157,200 $184,080 $210,960 $237,840 $264,720 $291,160 $318,480
600%

600%

600%

600%

600%

600%

600%

600%

600%

600%

***La cantidad máxima que se puede cobrar en un período de 12 meses es el 25% del ingreso bruto familiar del paciente.

ANEXO E
Palos Community Hospital
Cuadrícula de descuento para cobertura insuficiente para pacientes con atención caritativa
Tamaño
de la
familia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$12,780

$17,240

$21,720

$26,200

$30,680

$35,160

$39,640

$44,120

$48,600

$53,080

$19,140

$25,860

$32,580

$39,300

$46,020

$52,740

$59,460

$66,180

$72,900

$79,620

150%

150%

150%

150%

150%

150%

150%

150%

150%

150%

$25,520

$34,480

$43,400

$52,400

$61,360

$70,320

$79,280

$88,240

200%

200%

200%

200%

200%

200%

200%

200%

$31,900

$43,100

$54,300

$65,500

$76,700

$87,900

250%

250%

250%

250%

250%

250%

$38,250

$51,720

$65,160

$78,600

300%

300%

300%

300%

$44,660

$60,340

$76,020

350%

350%

350%

$51,040

$68,960

400%

400%

Porcentaje
90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

30.0%

5.0%

$97,200 $106,160
200%

200%

$99,100 $110,300 $121,500 $132,700
250%

250%

250%

250%

$92,040 $105,480 $118,920 $132,360 $145,800 $159,240
300%

300%

300%

300%

300%

300%

$91,700 $107,380 $123,060 $138,740 $154,420 $170,100 $185,780
350%

350%

350%

350%

350%

350%

350%

$86,880 $104,800 $122,720 $140,640 $158,560 $176,480 $194,400 $212,320
400%

400%

400%

400%

400%

400%

400%

400%

ANEXO F
Palos Community Hospital
Cuadrícula de descuento para pacientes no asegurados para pacientes con atención caritativa
Tamaño
de la
familia

1

2

3

4

5

6

7

8

$12,760

$17,240

$21,720

$26,200

$30,680

$35,160

$39,640

$44,120

$25,520

$34,480

$43,440

$52,400

$61,360

$70,320

$79,280 $588,240

200%

200%

200%

200%

200%

200%

$51,900

$43,100

$54,300

$65,500

$76,700

$87,900

250%

250%

250%

250%

250%

250%

$58,280

$51,720

$65,160

$78,600

300%

300%

300%

300%

$44,600

$60,340

$76,020

350%

350%

350%

$57,420

$77,580

450%

450%

9
$48,600

10
$53,080

Porcentaje
100%

95.0%

90.0%

85.0%

80.0%

70.0%

$63,800
500%

60.0%

$70,180
550%

50.0%

200%

200%

$97,200 $106,160
200%

200%

$99,100 $110,300 $121,500 $132,700
250%

250%

250%

250%

$92,040 $105,480 $118,920 $132,360 $145,800 $159,240
300%

300%

300%

300%

300%

300%

$91,700 $107,380 $123,060 $138,740 $154,420 $170,100 $185,780
350%

350%

350%

350%

350%

350%

350%

$97,740 $117,900 $138,060 $158,220 $178,380 $198,540 $218,700 $238,860
450%

450%

450%

450%

450%

450%

450%

450%

$86,200 $108,600 $131,000 $153,400 $175,800 $198,200 $220,600 $243,000 $265,400
500%

500%

500%

500%

500%

500%

500%

500%

500%

$94,820 $119,460 $144,100 $168,740 $193,380 $218,020 $242,660 $267,300 $291,940
550%

550%

550%

550%

550%

550%

550%

550%

550%

$76,560 $103,440 $130,320 $157,200 $184,080 $210,960 $237,840 $264,720 $291,600 $318,480
600%

600%

600%

600%

600%

600%

600%

600%

600%

600%

ANEXO G
Palos Community Hospital
Cuadrícula de descuento para cobertura insuficiente para pacientes con atención caritativa
Tamaño
de la
familia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$12,760

$17,240

$21,720

$26,200

$30,680

$35,160

$39,640

$44,120

$48,600

$53,080

$19,140

$25,860

$32,580

$39,300

$46,020

$52,740

$59,460

$66,180

$72,900

$79,620

150%

150%

150%

150%

150%

150%

150%

150%

150%

150%

$25,520

$34,480

$43,400

$52,400

$61,360

$70,320

$79,280

$88,240

200%

200%

200%

200%

200%

200%

200%

200%

$31,900

$43,100

$54,300

$65,500

$76,700

$87,900

250%

250%

250%

250%

250%

250%

$38,280

$51,720

$65,160

$78,600

300%

300%

300%

300%

$44,660

$60,340

$76,020

$91,700

350%

350%

350%

350%

$51,040

$68,960

400%

400%

Porcentaje
90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

30.0%

5.0%

$97,200 $106,160
200%

200%

$99,100 $110,300 $121,500 $132,700
250%

250%

250%

250%

$92,040 $105,480 $118,920 $132,360 $145,800 $159,240
300%

300%

300%

300%

300%

300%

107,380 $123,060 $138,740 $154,420 $170,100 $185,780
350%

350%

350%

350%

350%

350%

$86,880 $104,800 $122,720 $140,640 $158,560 $176,480 $194,400 $212,320
400%

400%

400%

400%

400%

400%

400%

400%

