St. Vincent Health
Carmel Ambulatory Surgery Center, LLC.
POLÍTICA DE ASISTENCIA FINANCIERA
02/01/18

POLÍTICA/PRINCIPIOS
Esta es la política de Carmel Ambulatory Surgery Center, LLC. (la "Organización") a fin de
garantizar una práctica socialmente justa para proporcionar atención de emergencia u otra
atención médica necesaria en las instalaciones de la Organización. Esta política está diseñada
específicamente para hacer frente a la elegibilidad de asistencia financiera para aquellos
pacientes que necesitan recibir asistencia financiera y reciben atención de la Organización.
1. Toda la ayuda financiera reflejará nuestro compromiso y respeto por la dignidad humana
individual y el bien común, nuestra especial preocupación y solidaridad con las personas que
viven en la pobreza y otras personas vulnerables, y nuestro compromiso con la justicia
distributiva y la gestión.
2. Esta política se aplica a todos los servicios de emergencia y otros servicios médicos
necesarios que ofrece la Organización, incluidos los servicios médicos y de salud conductual
empleados. Esta política no se aplica a los acuerdos de pago de procedimientos electivos u
otra atención que no sea de emergencia o, de otro modo, médicamente necesaria.
3. En la Lista de proveedores cubiertos por la Política de Asistencia Financiera se proporciona
una lista de proveedores que prestan servicios de atención dentro de las instalaciones de la
Organización; en ella se especifica cuáles están cubiertos por la Política de asistencia
financiera y cuáles no.
DEFINICIONES
A los efectos de esta Política, se aplican las siguientes definiciones:
 “501(r)” se refiere a la Sección 501(r) del Código de Rentas Internas y los reglamentos
promulgados en virtud de este.
 “Cantidad generalmente facturada” o “AGB” se refiere, con respecto a la atención de
emergencia u otro tipo de atención médicamente necesaria, a la cantidad facturada por lo
general a las personas que tienen un seguro que cubre dicha atención.
 “Atención de emergencia” se refiere a atención para tratar una afección médica que se
manifieste mediante síntomas agudos de gravedad suficiente (incluido el dolor severo) tal que la
ausencia de atención médica inmediata pueda generar un trastorno grave de la función corporal,
disfunción grave de algún órgano o parte del cuerpo o poner en serio riesgo la salud del sujeto.

 “Atención médicamente necesaria” se refiere a la atención que se determina como
médicamente necesaria luego de la decisión de mérito clínico de un proveedor matriculado.
En caso de que un médico revisor determine que la atención solicitada por un Paciente
cubierto por esta política no es médicamente necesaria, dicha determinación también debe
ser confirmada por el médico que se encargó de la admisión o derivación.
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 “Organización” se refiere a Carmel Ambulatory Surgery Center, LLC.
 “Paciente” se refiere a aquellas personas que reciben atención de emergencia o
médicamente necesaria en la Organización y la persona financieramente responsable por la
atención del paciente.
Asistencia financiera provista
1. Los pacientes con ingresos menores o iguales al 250% del nivel federal de pobreza
("FPL") serán elegibles para recibir atención de caridad al 100 % deducida en
proporción a los cargos por los servicios por los cuales el paciente es responsable luego
del pago de una aseguradora, en caso de corresponder.
2. Como mínimo, los pacientes con ingresos por encima del 250% del FPL pero que no
superan el 400 % de ese índice recibirán un descuento de escala móvil en proporción a
los cargos de los servicios prestados por los que el paciente es responsable luego del
pago de la aseguradora, en caso de corresponder. A un paciente elegible para el
descuento de escala móvil no se le cobrará más que los costos calculados de AGB. El
descuento de escala móvil es el siguiente:

3. Los pacientes con necesidades financieras demostradas con ingresos mayores al 400%
del FPL pueden ser elegibles para una "Prueba de medios" y recibir un descuento de los
cargos por servicios de la Organización en función de una evaluación sustancial de su
capacidad de pago. Los pacientes con necesidades financieras demostradas con ingresos
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4.

5.

6.
7.

mayores al 400 % del FPL pueden ser elegibles para una “Prueba de medios” y recibir
un descuento de los cargos por servicios de la Organización, en función de una
evaluación sustancial de su capacidad de pago. Lo máximo que adeude cualquier
paciente por episodio de atención o por cuenta será el 10 % del ingreso doméstico
bruto. A un paciente elegible para el descuento de la "Prueba de medios" no se le
cobrará más que los costos calculados AGB.
Para un paciente que participa en determinados planes de seguro que consideran que la
Organización está "fuera de la red", la Organización puede reducir o denegar la
asistencia financiera que, de otro modo, estaría a disposición del paciente según una
revisión de la información del seguro del paciente y otros hechos y circunstancias
pertinentes.
La elegibilidad para asistencia financiera puede determinarse en cualquier punto del
ciclo de ingresos y puede incluir el uso de la calificación presunta para determinar la
elegibilidad a pesar de que el solicitante no complete una solicitud de asistencia
financiera ("Solicitud de FAP").
La elegibilidad para asistencia financiera debe determinarse a partir del saldo por el
cual es responsable el paciente con necesidad financiera.
El proceso para pacientes y familiares para apelar las decisiones de una Organización
con respecto a la elegibilidad para la asistencia financiera es el siguiente:
a. Todas las apelaciones deberán entregarse por escrito mediante correo a: St.
Vincent Health, Vice President of Revenue Cycle, 10330 North Meridian Street,
Suite 220, Indianapolis, IN 46290.
b. Todas las apelaciones serán consideradas por el comité de apelaciones de
atención de caridad al 100 % y asistencia financiera de St. Vincent Health, y las
decisiones del Comité se enviarán por escrito al paciente o al familiar que
presentó la apelación.

Otra ayuda para los pacientes que no califican para recibir asistencia financiera
Los pacientes que no son elegibles para recibir asistencia financiera, según se describió
anteriormente, aún pueden calificar para recibir otros tipos de asistencia ofrecidos por la
Organización. En aras de la integridad, se enumeran estos otros tipos de asistencia aquí, a pesar
de no basarse en las necesidades y no estar sujetos al 501(r), pero se incluyen aquí para
conveniencia de la comunidad a la que sirve St. Vincent Health.
Los pacientes no asegurados que no son elegibles para recibir asistencia financiera recibirán un
descuento en función del descuento aplicado a quien más pague por dicha Organización. El
mayor pagador debe ser responsable de al menos el 3 % de la población de la Organización
según se mida mediante el volumen o los ingresos brutos de los pacientes. Si un solo pagador no
se responsabiliza por este nivel mínimo de volumen, más de un contrato pagador debe
promediarse de modo que las condiciones de pago que se utilizan para promediar representen al
menos el 3 % del volumen de negocios de la Organización para ese año determinado.
Limitaciones sobre derechos de los pacientes elegibles para recibir asistencia financiera
A los pacientes elegibles para recibir asistencia financiera no se les cobrará de manera individual
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más del AGB por emergencia y otro tipo de atención médicamente necesaria, y no más que los
cargos en bruto por toda su atención médica. La Organización calcula uno o más porcentajes de
AGB por el método "retroactivo" y que incluye el cargo por servicios de Medicare y todas las
compañías de seguros médicos privados que pagan las reclamaciones a la Organización, todo
ello de acuerdo con el 501(r). Se puede obtener una copia gratuita de la descripción del cálculo
AGB y de los porcentajes mediante en www.stvincent.org, visitando cualquier departamento de
Registro de Paciente o vía correo, llamando a nuestro Departamento de Servicio al cliente.
Solicitud de asistencia financiera y otros tipos de asistencia
Un paciente puede calificar para recibir asistencia financiera por elegibilidad por calificación
presunta o por solicitud de asistencia financiera, realizada mediante envío de una Solicitud de
FAP completa. Puede denegarse asistencia financiera a un paciente si este proporciona
información falsa en una Solicitud de FAP o en relación con el proceso de elegibilidad de
puntuación presunta. Se encuentran disponibles las Instrucciones de Presentación de Solicitud de
FAP y la Solicitud de FAP disponible en www.stvincent.org, visitando cualquier departamento
de Registro de Paciente o vía correo, llamando a nuestro Departamento de Servicio al cliente.
Las siguientes indicaciones se utilizan para determinar la elegibilidad presunta:
a. Con el fin de ayudar a los pacientes que necesitan Asistencia Financiera, la Organización puede
utilizar a un tercero para examinar la información del paciente y evaluar la necesidad financiera.
Este examen utiliza un modelo predictivo reconocido en el sector de la atención médica,
fundamentado en bases de datos de registros públicos. El modelo incorpora datos de registros
públicos para calcular una puntuación de capacidad socioeconómica y financiera que incluye
estimaciones para ingresos, activos y liquidez. El conjunto de reglas del modelo está diseñado
para evaluar a cada paciente según los mismos estándares y se calibra con respecto a
aprobaciones históricas de Asistencia Financiera para la Organización. El modelo predictivo
permite que la Organización evalúe si un Paciente presenta características de otros pacientes
que hayan calificado históricamente para la Asistencia Financiera conforme la Solicitud de FAP.
b. Luego de los esfuerzos por confirmar la disponibilidad de la cobertura, el modelo predictivo
brinda un método sistemático para conceder Asistencia Financiera presunta a los pacientes con
necesidades financieras adecuadas. Cuando el modelado predictivo sea la base de la
elegibilidad presunta, se otorgará un descuento adecuado según la puntuación para los servicios
elegibles, únicamente para fechas de servicio retrospectivas. Para los pacientes a los que no se
les otorgue el 100 % de la atención de caridad, se generará una carta para notificar al Paciente
sobre el nivel de Asistencia Financiera que se le otorgó y para brindarle instrucciones para que
pueda apelar la decisión.
c. Además del uso del modelo predictivo señalado más arriba, la Asistencia Financiera presunta
también se proveerá al 100 % del nivel de atención de caridad en las siguientes situaciones:
i) Pacientes fallecidos, cuando la Organización haya verificado que no hay patrimonio ni cónyuge
supérstite.
ii) Pacientes que son elegibles para Medicaid de otro estado en el que la Organización no sea un
proveedor participante y no tenga la intención de convertirse en un proveedor participante.
iii) Pacientes que califican para otros programas de asistencia gubernamental, como cupones de
alimentos, vivienda subsidiada y el Programa de mujeres, bebés y niños (WIC).
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Facturación y cobro
Las medidas que la Organización pueda tomar en caso de falta de pago se describen en una
política de facturación y cobro por separado. Se puede obtener una copia gratuita de la política
de facturación y cobro mediante visitando cualquier departamento de Registro de Paciente o vía
correo, llamando a nuestro Departamento de Servicio al cliente.
Interpretación
Esta política está destinada a cumplir con 501(r), salvo que se indique lo contrario de manera
específica. Esta política, junto con todos los procedimientos aplicables, deberá interpretarse y
aplicarse de conformidad con el 501(r) salvo que se indique específicamente lo contrario.
Información de contacto
St. Vincent Carmel Hospital, Asesor financiero: 317-582-7154
Número de teléfono gratuito de Servicio al cliente: 866-435-2078
Dirección de correo postal:
St. Vincent Health, Customer Service Dept.
10330 North Meridian Street, Suite 200,
Indianapolis, IN 46290
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Anexo A
Carmel Ambulatory Surgery Center, LLC.
LISTA DE PROVEEDORES CUBIERTOS POR LA POLÍTICA DE ASISTENCIA
FINANCIERA
02/01/18

De acuerdo con Reg. Sec. 1.504(r)-4(b)(1)(iii)(F) y el Aviso 2015-46, en esta lista se especifica
qué proveedores de emergencia y atención médicamente necesaria brindada en el centro
hospitalario están cubiertos por la Política de asistencia financiera (FAP). Los procedimientos
electivos y otra atención que no sea atención de emergencia o, de otro modo, médicamente
necesaria no están cubiertos por la FAP para algunos proveedores.
Proveedores cubiertos por FAP

Proveedores no cubiertos por FAP

All St. Vincent Medical Group Physicians

John Abrams MD
Robert Addleman MD
Steven Ahlfeld MD
Andrew Alden MD
Hayma Al-Ghawi MD
Stanton Angermeier MD
Rickinder Bains MD
Aaron Balanoff MD
Erik Barrett MD
James Bastnagel MD
Jeffrey Beach MD
Kevin Beadle MD
Homer Beltz MD
Debra Bergman MD
Feriyl Bhaijee MD
Matthew Bojrab MD
Shelly Bowers MD
John Bozic MD
Sally Bradley MD
Chad Brink MD
Seth Bruggers MD
Matthew Bruns MD
Jeffrey Buttrum MD
Brenda Cacucci MD
Juan Cardenas MD
Antonio Carrelli MD
Dion Chavis MD
Burke Chegar MD
Richard Chitwood MD
James Christenson MD
Maret Cline MD
Angela Collie MD
Brian Compton MD

All St. Vincent Employed Physicians
Brendan Frank MD
Christine Kelley MD
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Jeffrey Cooke MD
Elizabeth Cottongim MD
James Cox MD
David Crook MD
Terrence Cudahy MD
Kara Czarkowski MD
Robert Czarkowski MD
Ann Daniel MD
Deborah Del Rosario MD
Becki Denman MD
David Diaz MD
Darin Dill MD
Elaine Dupler MD
James Dupler MD
Weldon Egan MD
C. Layton Elliott MD
Christopher Evanson MD
Lawrence Falender MD
Joseph Fata MD
William Finkelmeier MD
Andrew Fleming MD
Stephen Fraser MD
Erica Gibllin MD
Anjali Godambe MD
Elizabeth Grasee MD
Jane Gunsenhouser MD
Scott Hackett MD
James Hardacker MD
Robert Hastings MD
Chad Hazelrigg MD
David Held MD
Robin Helmuth MD
Scott Himelstein MD
John Hockema MD
Scott Hoffman MD
Stewart Hults MD
Sajjad Hussain MD
Eric Inman MD
Margaret Inman MD
John Irons MD
Randy Irwin MD
Leah Jamison MD
Frank Johnson MD
Mark Kahn MD
Michael Kellams MD
David Kelley MD
Gerald Kirk MD
Christopher Kirkup MD
Kevin Kirtley MD
Paul Kittaka MD

Procedimiento: Asistencia financiera para quien lo necesite
Página 7 de 12

Stephen Klapper MD
Thomas Klootwyk MD
Peter Kunz MD
Earl Lanter MD
Timothy Lein MD
Justin Malenkos MD
Phyllis Marlar MD
Brent Marsden MD
Anita Martin MD
Brandon Martinez MD
Ryan MCarthy MD
Jean McGrady MD
Melissa McHenry MD
Christopher Mernitz MD
Alex Meyers MD
Michael Miller MD
Norman Mindrebo MD
Douglas Moore MD
Jeffrey Mossler MD
Michelle Neff MD
John Oscherwitz MD
Michael Pannunzio MD
Patrick Park MD
Nikhil Patel MD
Jody Petts MD
Scott Pittman MD
David Porter MD
Daniel Price MD
Francis Price MD
Mark Rafalko MD
Arthur Rettig MD
Lance Rettig MD
Ashley Robey MD
Michael Rothbaum MD
Richard Rust MD
Peter Sallay MD
Andrew Satz MD
Donald Schilson MD
Andrew Schubeck MD
Shoaib Shafique MD
George Sheng MD
Kevin Sheridan MD
Jonathan Smerek MD
Jaime Steele MD
Stephen Stitle MD
Carol Stoops MD
Craig Stoops MD
James Teter MD
Michael Tomlin MD
Thomas Warren MD
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Joseph Webster MD
Edward Wills MD
David Wilson MD
Catherine Winslow MD
Juan Yepes MD
Robert Youkilis MD
Richard Zeph MD
Steven Zirkelbach MD
Brian Badman MD
John Pasicznyk MD
Jonathan Bennett MD
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