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1. Introducción  

  

Dana-Farber Cancer Institute (en adelante el “Instituto”) acepta pacientes para brindarles tratamiento sin 

discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad de origen y ciudadanía, religión, credo, sexo y 

preferencia sexual, identidad de género, edad o discapacidad. Esto se refleja fielmente en las políticas del 

Instituto y en la aplicación de sus políticas con respecto a la adquisición y verificación de información 

financiera, los depósitos previos a la admisión o al tratamiento, los planes de pago, el aplazamiento o rechazo de 

admisiones, así como respecto de la categoría de paciente de bajos ingresos según lo determinado por 

MassHealth o el sistema de elegibilidad, o la autenticación de información para determinar la categoría de bajos 

ingresos.   

  

2. Propósito  

  

Es un deber fiduciario interno del Instituto procurar el reembolso de los servicios brindados a los pacientes que 

tienen capacidad de pago, de las aseguradoras responsables que cubren el costo de la atención del paciente y de 

otros programas de asistencia para los cuales el paciente cumple los requisitos. Para determinar si un paciente 

tiene la capacidad de pagar los servicios brindados y ayudarlo a encontrar opciones alternativas de cobertura si 

no poseen un seguro o su seguro es insuficiente, el Instituto aplica los siguientes criterios de facturación y 

cobranza a los pacientes. Cuando obtiene información financiera personal del paciente y de la familia, el 

Instituto conserva toda la información de acuerdo con las leyes federales y estatales aplicables de privacidad, 

seguridad y robo de identidad.   

  

La presente política de crédito y cobranza ha sido elaborada para garantizar el cumplimiento de los criterios 

correspondientes exigidos conforme a: (1) la reglamentación de servicios que califican para el programa Health 

Safety Net (101 CMR 613.00), (2) los requisitos para deudas incobrables de Medicare de los Centros de 

Servicios de Medicare y Medicaid (Código federal de reglamentaciones  

[CFR] 42, 413.89), (3) el Manual de reembolsos para proveedores de Medicare (Parte 1, Capítulo 3), y (4) el 

Artículo 501(r) del Código tributario interno según lo exigido en el Artículo 9007(a) de la Ley de  

protección del paciente y atención asequible (Ley pública N.o 111-148) y el Reglamento del Departamento del 

Tesoro establecido en virtud de la mencionada ley (Artículos 1.501(r)-1 a -7 inclusive del referido reglamento).   

  

3. Alcance  

  

La política de crédito y cobranza de Dana-Farber Cancer Institute rige para el Instituto y para cualquier entidad 

que sea parte de la licencia o del número de identificación tributaria del Instituto. La presente política de crédito 

y cobranza comprende los siguientes lugares donde los pacientes también pueden obtener información sobre la 

disponibilidad de programas de asistencia pública:   

  

Dana-Farber Cancer Institute (sede principal)  

450 Brookline Ave.  

Boston, MA  

  

  

Dana-Farber Cancer Institute en St. Elizabeth Medical Center  

736 Cambridge St.   

CCP 5th Floor Med Onc Unit  

Brighton, MA  
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Dana-Farber Cancer Institute en South Shore Hospital  

101 Columbian St. 3rd Floor Med Onc Unit  

South Weymouth, MA 02190  

  

Dana-Farber Cancer Institute en Milford Regional Medical Center  

10 Prospect St. 2nd floor Med Onc Unit   

Milford, MA  

  

Dana-Farber Cancer Institute en Londonderry 

40 Buttrick Rd. 2nd floor Med Onc Unit  

Londonderry, NH  

  

Dana-Farber Cancer Institute en Whittier Street Health Center  

1290 Tremont Street  

Roxbury, MA   

  

The Dana-Farber Mammography Van (Van móvil para mamografías; consultar el apéndice para ver los lugares)  

  

4. Política  

  

A. Recopilación de información sobre los recursos financieros y la cobertura de seguro del paciente  

1) El Instituto hablará con el paciente para asesorarlo acerca de su deber de proporcionar información 

fundamental. Antes de la prestación de cualquier servicio de atención médica (excepto en el caso de 

servicios brindados para estabilizar a un paciente con una afección médica de emergencia confirmada o 

que necesita servicios de atención urgente), el paciente tiene la responsabilidad de brindar información 

precisa y en forma oportuna con respecto a su actual estado de seguro, datos demográficos, cambios en 

los ingresos de la familia o en la cobertura de una póliza grupal (si la tuviese), así como información 

sobre los deducibles o copagos exigidos por el seguro o programa financiero correspondiente, si tuviese 

conocimiento de ello. La información detallada de cada ítem debería incluir, entre otros datos, los 

siguientes:  

a) nombre completo, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, número del seguro social 

(si estuviese disponible), opciones de cobertura de seguro de salud en la actualidad, información 

sobre ciudadanía y residencia y recursos financieros aplicables del paciente que pudiesen usarse 

para el pago de la factura;  

b) si corresponde, nombre completo, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, número 

del seguro social (si estuviese disponible), opciones de cobertura de seguro de salud en la 

actualidad del garante del paciente, así como los recursos financieros aplicables de dicha 

persona que pudiesen usarse para el pago de la factura; y  

c) otros recursos que pudiesen usarse para pagar la factura, entre ellos, otros programas de seguro, 

pólizas de seguro de vehículos automotores o del hogar si el tratamiento se  

debió a un accidente, programas de indemnización por accidentes o enfermedades laborales, 

pólizas de seguro para estudiantes, así como cualquier otro ingreso de la familia, como 

herencias, donaciones o distribuciones de un fideicomiso disponible, etc.  

 

2) El paciente también tiene el deber de hacer el seguimiento de su cuenta impaga del Instituto, incluidos 

copagos, coseguros y deducibles existentes, y debe contactar al Instituto si necesita asistencia para pagar  
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la factura total o parcialmente. El paciente tiene asimismo la obligación de informar sobre cualquier 

cambio en los ingresos de la familia o en el estado de seguro a su actual aseguradora de salud (si la 

tiene) o a la agencia estatal que determinó que cumple los requisitos para recibir los beneficios de un 

programa público. El Instituto también puede ayudar al paciente con la actualización de su elegibilidad 

para participar en un programa público cuando hubiese cambios en los ingresos familiares o el estado de 

seguro, siempre que el paciente informe al Instituto sobre tales cambios en su estado de elegibilidad.  

  

El Instituto trabajará con el paciente para asegurarse de que tiene conocimiento sobre su deber de 

notificar al Instituto y al programa correspondiente a través del cual recibe asistencia (p. ej., 

MassHealth, Connector, Health Safety Net o el programa de asistencia por dificultades económicas para 

pagar servicios médicos) sobre cualquier información relacionada con un cambio en los ingresos de la 

familia, o si participa en un reclamo de seguro que pudiese cubrir el costo de los servicios brindados por 

el Instituto. Si hubiese un tercero (por ejemplo, un seguro del hogar o de automóviles) responsable de 

cubrir el costo de la atención debido a un accidente u otro incidente, el paciente trabajará con el Instituto 

o el programa correspondiente (incluidos, entre otros, MassHealth, Connector o Health Safety Net) para 

ceder el derecho de recuperar el monto pagado o impago por tales servicios.   

 

3) Los pacientes de bajos ingresos deben ceder a la agencia de MassHealth sus derechos a recibir pagos de 

terceros por beneficios médicos brindados a través de Health Safety Net y deben cooperar plenamente 

con la agencia de MassHealth y brindar información que ayude a procurar el pago de cualquier fuente 

de terceros. Los pacientes de bajos ingresos deben informar a la oficina de Health Safety Net o a 

MassHealth cuando estén involucrados en un accidente, sufran una enfermedad o lesión, o sufran 

cualquier otra pérdida que hubiese derivado o pudiese derivar en un juicio o reclamo de seguro distinto 

de un reclamo de seguro médico. El paciente de bajos ingresos debe:  

 

a) presentar un reclamo de seguro para obtener indemnización si fuese posible;  

b) ceder a la agencia de MassHealth o a su representante el derecho de recuperar un monto 

equivalente a los beneficios de Health Safety Net de la suma producida por cualquier reclamo u 

otro procedimiento contra un tercero;  

c) brindar información sobre el reclamo o cualquier otro procedimiento y cooperar plenamente con 

la agencia de MassHealth, salvo que esta determine que la colaboración no sería lo mejor para 

el paciente de bajos ingresos o le causaría a este paciente un daño grave o dificultades 

emocionales;  

d) notificar por escrito a la oficina de Health Safety Net o a MassHealth dentro de los 10 días 

posteriores al inicio de un reclamo, una demanda civil u otro procedimiento; y  

e) pagar a la oficina de Health Safety Net con el dinero recibido de un tercero por todos los 

servicios prestados a través de Health Safety Net el día del accidente u otro incidente o con 

posterioridad a dicha fecha. Si el paciente de bajos ingresos se ve involucrado en un accidente u 

otro incidente luego de reunir los requisitos para el programa Health Safety Net, el pago se 

limitará a los servicios brindados a través de Health Safety Net como resultado del accidente o 

incidente.      

                          

4) El Instituto está obligado a hacer todos los esfuerzos razonables y de diligencia debida para reunir los 

datos demográficos y del seguro del paciente a fin de verificar la cobertura de los servicios de atención 

médica que brindará el Instituto. Estos esfuerzos pueden realizarse durante el registro inicial que haga el 

paciente personalmente en Dana-Farber Cancer Institute, o pueden llevarse a cabo en otros momentos a 

través de los departamentos de Contabilidad del Paciente o Administración de Acceso. Desde el 15 de  
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febrero de 1997, el servicio hospitalario del Dana-Farber Cancer Institute se encuentra ubicado en 

nuestra Unidad de Hospitalización dentro del Brigham and Women’s Hospital. Los datos demográficos 

y del seguro del paciente también se pueden recopilar a través de los departamentos de Emergencias, 

Admisiones, Servicios Clínicos y Contabilidad del Paciente de Brigham and Women’s Hospital.  

 

5) Además, el Instituto notificará al paciente sobre la disponibilidad de opciones de cobertura a través del 

Programa de asistencia financiera al paciente (PFA, por sus siglas en inglés) que ofrece la institución y 

la asistencia pública disponible, incluida la cobertura a través de MassHealth, el programa de asistencia 

para el pago de primas operado por Health Connector, el Programa de seguridad médica para niños, 

Health Safety Net o el programa de asistencia por dificultades económicas para pagar servicios médicos. 

Los pacientes que obtienen asistencia financiera directa en virtud del programa PFA reciben atención 

sin compensación, según se define en las instrucciones de información de costos de la Hoja de trabajo S-

10 (Manual de reembolso a proveedores de Medicare, Parte 2, Capítulo 40, Formulario CMS 2552-10, 

párrafo 4012). Se incluirá un aviso de asistencia financiera directa en las facturas enviadas al paciente o 

a su garante después de la prestación de los servicios y también se publicará en los siguientes lugares:  

a) Registro central Yawkey 268  

b) Oficina de registro y sector D3  

c) Oficinas de registro en los centros satélites de Massachusetts  

  

Los carteles publicados deberán ser claramente visibles y legibles para los pacientes que visiten estas 

áreas. Serán de tamaño, de 8  x 11 pulgadas, en letra tamaño 30, en inglés y español para satisfacer las 

necesidades de todos nuestros pacientes. La población lingüística se determina anualmente sobre la base 

de datos estadísticos del Departamento de Servicios de Interpretación. En 2016, de todos los idiomas 

extranjeros, sólo la población que habla español representa más del 5% del total de los pacientes.  

  

Texto del cartel en inglés: “Financial counseling is available to assist Patients in applying for DFCI 

Financial Assistance, Massachusetts Medicaid, and Health Safety Net. If you think you may be eligible 

for these programs or would like more information about these programs, please contact the Institute’s 

Financial Counselor’s Office at (617) 632-3455.”  

  

Texto del cartel en español: “Ofrecemos asesoramiento financiero para asistir a nuestros pacientes a 

obtener asistencia financiera de DFCI, Massachusetts Medicaid y Health Safety Net. Si usted cree que 

podría reunir los requisitos para estos programas o desea obtener más información acerca de los 

mismos, comuníquese con nuestra Oficina de Asesoramiento Financiero al (617) 632-3455.”  

  

6) Los asesores financieros certificados de Dana-Farber están disponibles por teléfono en el (617) 632-

3455 o personalmente en el segundo piso del Edificio Yawkey ubicado en el recinto principal, y 

ayudarán a los pacientes sin seguro o subasegurados con la solicitud de asistencia financiera disponible, 

incluido el programa de asistencia financiera al paciente de Dana-Farber. Los pacientes pueden tener 

acceso a esta política y a otra información de asistencia financiera en www.dana-farber.org/PFA. Los 

asesores financieros también están disponibles para ayudar a los pacientes a completar y presentar las 

solicitudes para programas patrocinados por el estado utilizando el sistema de intercambio de 

información de seguros de salud o para enviarlas a la Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos 

de Massachusetts para su procesamiento.   

a) El Instituto también asiste a los pacientes para asegurar que se incluya la documentación 

necesaria requerida por el programa de asistencia financiera correspondiente. La documentación 

necesaria incluye constancias de: (1) ingresos anuales del núcleo familiar (comprobantes de  
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pago de sueldo, registro de pagos de la seguridad social, una carta del empleador, declaraciones 

de impuestos o estados de cuentas bancarias), (2) ciudadanía e identidad, (3) estado de 

inmigración en caso de no ser ciudadano (si correspondiese), y (4) bienes de las personas 

mayores de 65 años.   

b) En circunstancias especiales, el Instituto puede hacer la solicitud de elegibilidad para el 

programa Health Safety Net en nombre del paciente, utilizando un formulario específico 

diseñado por la División de Finanzas y Políticas de Atención Médica de Massachusetts. Las 

circunstancias especiales incluyen personas que necesitan recibir cobertura de asistencia 

financiera porque están en prisión, víctimas de abuso conyugal u otros individuos que solicitan 

asistencia por dificultades económicas para pagar servicios médicos.  

c) El Instituto también notificará a los pacientes sobre los planes de pago que podrían tener a su 

disposición y cómo comunicarse con el personal adecuado del Instituto para verificar la 

exactitud de la factura del Instituto o cuestionar ciertos cargos.  

 

7) Asimismo, el Instituto también llevará a cabo tareas de diligencia debida a través de los sistemas de 

verificación de situación financiera públicos o privados existentes a fin de determinar si puede 

identificar el estado de elegibilidad del paciente para que reciba cobertura de seguros públicos o 

privados. El Instituto intentará recopilar dicha información antes de la prestación de cualquier servicio 

de atención médica que no sea de emergencia ni de urgencia.   

a) Dana-Farber Cancer Institute no cuenta con un Departamento de Emergencias ni tiene la 

capacidad para tratar la mayoría de las afecciones médicas de emergencia. Los pacientes que se 

presentan en el Instituto con una necesidad de atención de emergencia por lo general son 

derivados al Departamento de Emergencias del hospital de casos agudos más cercano, aunque 

en cumplimiento con las leyes federales, el Instituto brindará la atención que tiene la obligación 

de proporcionar para afecciones médicas de emergencia conforme al Subcapítulo G del Capítulo 

IV del Título 42 del Código de Reglamentaciones Federales (o cualquier normativa posterior 

que surja en su reemplazo). El Instituto postergará todo intento de obtener esta información 

mientras un paciente esté recibiendo tratamiento para una afección médica de emergencia o 

servicios de atención médica necesarios por motivos de urgencia. El médico examinador u otro 

personal médico calificado del Instituto determinarán el tratamiento sobre la base de las 

afecciones médicas, según lo documentado en la historia clínica y de acuerdo con las siguientes 

definiciones:  

i)  La atención de emergencia comprende los servicios necesarios desde el punto 

de vista médico que se brindan tras el inicio súbito de una afección médica, ya sea física 

o mental, que se manifiesta con síntomas agudos de suficiente gravedad, que incluyen un 

dolor intenso que para cualquier persona común prudente implicaría razonablemente un 

peligro vital inmediato o un alto riesgo de daño grave para la salud del individuo. Las 

afecciones incluyen, entre otras, aquellas que podrían poner en peligro la salud del 

paciente o provocar un deterioro importante en el funcionamiento corporal, una 

disfunción grave de un órgano o una parte del cuerpo o trabajo de parto activo en las 

mujeres. Un examen médico de detección y el tratamiento de afecciones médicas de 

emergencia o cualquier otro tipo de atención que se brinde en la medida de lo requerido 

conforme a la Ley de tratamientos de emergencias médicas y trabajo de parto 

(EMTALA, por sus siglas en inglés) (42 USC 1395 (dd)) califican como atención de 

emergencia. De acuerdo con los requisitos federales, la ley EMTALA es de aplicación 

para cualquier persona que venga al Instituto a solicitar un examen o tratamiento para un 

servicio de emergencia (afección médica de emergencia). Lo más habitual es que las  
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personas se presenten al Departamento de Emergencias sin una cita previa. Sin 

embargo, quienes no tienen una cita médica previa y solicitan servicios para una 

afección médica de emergencia cuando se presentan en otra unidad de internación, un 

consultorio u otra área auxiliar también pueden tener un examen médico de detección de 

emergencia conforme a la ley EMTALA. Se brindará al paciente el examen y 

tratamiento de afecciones médicas de emergencia o cualquier otro servicio en la medida 

de lo requerido por la ley EMTALA, los cuales calificarán como atención de 

emergencia.  ii) Los servicios de atención de urgencia comprenden los servicios 

necesarios desde el punto de vista médico brindados en un hospital de casos agudos o un 

centro de salud comunitario tras el inicio súbito de una afección médica, ya sea física o 

mental, que se manifiesta con síntomas agudos de gravedad suficiente (incluso dolor 

intenso) como para que cualquier persona común prudente pudiese razonablemente 

prever que la ausencia de atención médica dentro las 24 horas pondría en peligro la salud 

del paciente o provocaría un deterioro del funcionamiento corporal o una disfunción de 

cualquier órgano o parte del cuerpo. Los servicios de atención de urgencia se brindan 

para afecciones que no implican un peligro vital ni representan un alto riesgo de daño 

grave para la salud de un individuo. Los servicios de atención de urgencia no incluyen 

atención primaria u optativa.  

iii) La atención que no es de emergencia ni de urgencia comprende todos los servicios 

que no califican como de emergencia o urgencia sobre la base de la evaluación del 

médico examinador u otro personal médico calificado del Instituto.  

b) El Instituto brindará atención de emergencia y urgencia independientemente de la identificación 

del paciente, su cobertura de seguro o su capacidad de pagar los servicios de acuerdo con los 

requisitos establecidos en la política de Dana-Farber Cancer Institute. En todas las actividades 

de atención al paciente, el Instituto cumplirá con las reglamentaciones federales, como el Título 

42, Capítulo 7 USC 1395(dd) y la Ley de presupuesto equilibrado de 1998 (Ley pública N.o 

105-33).  

c) El Instituto puede negarse a brindarle a un paciente atención que no sea de emergencia o 

urgencia en aquellos casos en los que no logre determinar que se efectuará el pago de los 

servicios que brinde. Los servicios que se consideren no necesarios desde el punto de vista 

médico se podrán postergar en forma indefinida hasta que se puedan hacer los arreglos de pago 

apropiados. Estos servicios incluyen, entre otros, cirugía estética y servicios que no son de 

naturaleza médica, como los servicios sociales, educativos y vocacionales.   

 

8) En el caso de atención que no sea de emergencia o urgencia, las tareas de diligencia debida del Instituto 

para recopilar información demográfica y del paciente incluirán, entre otras, solicitar información sobre 

el estado de seguro del paciente, consultar cualquier base de datos de seguros públicos o privados 

disponibles, cumplir las reglas de facturación y autorización y, según corresponda, apelar cualquier 

reclamo rechazado cuando el servicio deba ser pagado total o parcialmente por otra compañía de 

seguros conocida que pudiese ser responsable por el costo de los servicios de atención médica recibidos 

por el paciente recientemente. Los pacientes de alto riesgo (por ejemplo, quienes estén sujetos a 

autopago y quienes poseen un seguro de otro estado) deben hablar con un asesor financiero para analizar 

las opciones de cobertura o pago antes de la prestación de servicios de atención médica que no sean de 

emergencia o urgencia. Los asesores financieros también trabajarán con el paciente para asegurar que la 

información pertinente, como cambios en los ingresos familiares o el estado de seguro (incluido 

cualquier juicio o reclamo de seguro que pudiese cubrir el costo de los servicios brindados por el 

Instituto), se comunique a los programas públicos apropiados. Si el paciente o su garante o tutor no 

pueden proporcionar la información necesaria y el paciente da su consentimiento, el Instituto hará los  
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esfuerzos razonables para contactarse con parientes, con amigos, con el garante o tutor o con otros 

terceros que correspondan a fin de obtener información adicional.   

9) Los esfuerzos razonables de diligencia debida por parte del Instituto para investigar si otra compañía de 

seguros u otro recurso podrían ser responsables de cubrir el costo de los servicios brindados incluirán, 

entre otros, confirmar con el paciente la existencia de alguna póliza vigente que cubra el costo de los 

reclamos, por ejemplo:  (1) póliza de vehículo automotor o de responsabilidad civil del hogar, (2) póliza 

de protección contra accidentes generales o lesiones personales, (3) programas de indemnización por 

accidentes y enfermedades laborales y (4) pólizas de seguro para estudiantes, etc. Si el Instituto puede 

identificar un tercero responsable o ha recibido un pago de un tercero u otro recurso (incluida una 

aseguradora privada u otro programa público), reportará el pago al programa correspondiente y lo 

deducirá, si corresponde conforme a los requisitos de procesamiento de reclamos del programa, de 

cualquier reclamo que pudiese haber sido pagado por el tercero u otro recurso. En el caso de que 

programas de asistencia pública del estado hubiesen efectivamente pago el costo de los servicios, el 

Instituto no tiene la obligación de asegurarse de obtener la cesión del derecho de un paciente a recibir la 

cobertura de los servicios por parte de terceros. En estos casos, el paciente debe tener presente que el 

programa estatal correspondiente puede intentar obtener la cesión de derechos sobre el costo de los 

servicios que se le hubiesen brindado.   

  

B. Prácticas de facturación y cobranza del Instituto  

El Instituto cuenta con un proceso uniforme y sistemático para el envío y la cobranza de reclamos enviados a los 

pacientes, independientemente de su estado de seguro. En particular, si el paciente tiene un saldo impago actual 

que está relacionado con servicios que se le brindaron pero que no están cubiertos por una opción de cobertura 

pública o privada, el Instituto llevará a cabo los siguientes procedimientos razonables de cobranza/facturación, 

que incluyen:   

1) enviar una factura inicial detallada al paciente o a quien sea responsable por sus obligaciones financieras 

personales; la factura inicial incluirá información sobre la disponibilidad de asistencia financiera para 

cubrir el costo de la factura del Instituto;  

2) enviar facturas posteriores, hacer llamadas telefónicas, enviar cartas de cobranza, notificaciones 

personales de contacto, notificaciones electrónicas u otras notificaciones mediante cualquier otro 

método que implique un esfuerzo genuino de contactar a la parte responsable en relación con la factura 

impaga, en donde también se incluirá información sobre la manera en que el paciente puede 

comunicarse con el Instituto en caso de necesitar asistencia financiera;  

3) documentar, de ser posible, los esfuerzos alternativos para localizar a la parte responsable del 

cumplimiento de la obligación o encontrar la dirección correcta en las facturas devueltas por el servicio 

postal por motivos tales como “dirección incorrecta” o “no se pudo entregar”;  

4) enviar una notificación final por correo certificado a los pacientes sin seguro (aquellos que no estén 

inscritos en un programa como Health Safety Net o MassHealth) que tengan un saldo incobrable de 

emergencia de más de $1,000 por servicios de emergencia solamente, cuando las notificaciones 

hubiesen sido devueltas por motivos tales como “dirección incorrecta” o “no se pudo entregar”; también 

se notificará a los pacientes sobre la disponibilidad de asistencia financiera en tal comunicación;  

5) conservar la documentación de las acciones continuas de facturación o cobranza llevadas a cabo durante 

120 días a partir de la fecha del servicio; esta documentación estará a disposición del programa federal o 

estatal correspondiente para verificar estos esfuerzos;  

6) consultar el Sistema de verificación de elegibilidad (EVS, por sus siglas en inglés) de Massachusetts 

para asegurarse de que el paciente no sea una persona de bajos ingresos y no haya presentado una 

solicitud de cobertura de MassHealth, el programa de asistencia para el pago de primas operado por 

Health Connector, el Programa de seguridad médica para niños, Health Safety Net o asistencia por  
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dificultades económicas para pagar servicios médicos, antes de enviar los reclamos de cobertura por 

deuda incobrable a la oficina de Health Safety Net; y  

7) definir la política de descuentos por autopago del Instituto para los pacientes que no tengan seguro. Se 

aplicará un descuento del 45% a todos los cargos de autopago por servicios ambulatorios, excepto en el 

caso de farmacia de venta minorista, Friends’ Place, Centro Leonard P. Zakim para terapias integradoras 

y telegenética. El descuento para pacientes sin seguro en los cargos de autopago por servicios de 

internación es del 25%.  

  

En el caso de todos los pacientes inscritos en un programa de asistencia pública, el Instituto sólo les podrá 

facturar el copago, coseguro o deducible específico descrito en las reglamentaciones estatales aplicables y que 

también puede estar indicado en el Sistema de información de administración de Medicaid.   

  

Los pacientes que no califiquen para inscribirse en un programa de asistencia pública del estado de 

Massachusetts (por ejemplo, quienes residan fueran del estado) pueden cumplir los requisitos para las categorías 

de elegibilidad de beneficios financieros generales de un programa de asistencia pública estatal. El Instituto 

notificará al paciente si tales recursos adicionales están disponibles sobre la base de los ingresos del paciente y 

otros criterios, según se detalla en la política de asistencia financiera al paciente del Instituto.   

  

A los pacientes que cumplan los requisitos para el programa de asistencia financiera al paciente de DFCI (ya sea 

asistencia financiera directa o asistencia a través de Health Safety Net) no se les cobrará un monto superior al 

que se factura habitualmente (AGB, por sus siglas en inglés). DFCI establece el monto que se factura 

habitualmente en forma anual usando el “método de revisión hacia atrás” descrito en la Reglamentación del 

Departamento del Tesoro, Artículo 1.501(r)-5(b)(3). Específicamente, el porcentaje del AGB anual de DFCI 

equivale a la suma de los montos pagados por Medicare para cargos por servicios prestados, por Medicaid y por 

todas las compañías de salud privadas por los reclamos, dividida por la suma de todos los cargos brutos de esos 

reclamos durante el ejercicio contable previo. De acuerdo con este cálculo, el AGB de DFCI siempre será 

inferior al monto máximo que se permite cobrar conforme a las leyes estatales y federales. El Departamento de 

Finanzas de DFCI determinará el porcentaje actual del AGB, y DFCI comenzará a aplicar ese porcentaje vigente 

dentro de los 120 días, contados a partir del fin de cada ejercicio contable. El porcentaje del AGB vigente, así 

como una descripción escrita de cómo se calculó dicho porcentaje, se pueden obtener por escrito y sin cargo 

llamando al sector de Servicio al Cliente al 866-408-4669, opción #1 de facturación, o visitando el sitio 

www.dana-farber.org/PFA.   

  

El Instituto también puede ofrecer al paciente un descuento conforme a su propia política interna de asistencia 

financiera,  cuando el paciente lo solicite y basándose en una revisión interna del estado financiero de cada 

paciente. Los descuentos se aplican a los pacientes en forma uniforme y tienen en cuenta su situación financiera 

documentada y su incapacidad de realizar un pago. Todo descuento otorgado por el Instituto guarda congruencia 

con los requisitos federales y estatales y no condiciona la prestación de servicios al paciente por parte del 

Instituto.   

  

C. Poblaciones eximidas de las actividades de cobranza  

Las siguientes poblaciones de pacientes están eximidas de los procedimientos de cobranza o facturación 

conforme a las reglamentaciones y políticas estatales. Quedan exentos los pacientes inscritos en programas 

públicos de seguro de salud, incluidos, entre otros, MassHealth, Health Safety Net (incluso en la modalidad 

parcial), Ayuda de emergencia para ancianos, discapacitados y niños (Emergency Aid to the Elderly, Disabled 

and Children [EAEDC]), Plan de seguridad médica para niños (Children’s Medical Security Plan [CMSP]), si el 

ingreso bruto modificado ajustado (MAGI) es igual o inferior al 300% del nivel federal de pobreza; los  
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pacientes de bajos ingresos según lo determinado por MassHealth y Health Safety Net, incluidos aquellos que 

tienen ingresos brutos modificados ajustados del núcleo familiar o ingresos familiares computables por 

dificultades económicas para pagar servicios médicos de entre 150.1% y 300% del nivel federal de pobreza, y 

quienes reciben asistencia por dificultades económicas para pagar servicios médicos, con las siguientes 

excepciones:  

1) El Instituto puede iniciar una acción de cobranza contra cualquier paciente inscrito en los programas 

mencionados anteriormente por los copagos y deducibles requeridos que establece cada programa 

específico.  

2) El Instituto también puede iniciar procesos de facturación o cobranza en el caso de un paciente que 

afirme participar en un programa de asistencia financiera que cubre el costo de los servicios brindados 

por el Instituto, pero que no suministra ninguna prueba de tal participación. Una vez recibida una 

constancia satisfactoria de que el paciente participa en un programa de asistencia financiera (lo cual 

incluye recibo o verificación de una solicitud firmada), el Instituto suspenderá las actividades de 

facturación o cobranza.  

3) El Instituto puede continuar una acción de cobranza iniciada contra un paciente de bajos ingresos por los 

servicios brindados antes de la determinación de tal categoría, siempre que la categoría de paciente de 

bajos ingresos hubiese finalizado o vencido, o no se hubiese identificado de otra manera en el Sistema 

estatal de verificación de elegibilidad o el Sistema de información de administración de Medicaid. No 

obstante, una vez que se determine que un paciente reúne los requisitos y está inscrito en MassHealth, el 

Programa de asistencia para el pago de primas operado por Health Connector, el Plan de seguridad 
médica para niños o la asistencia por dificultades económicas para pagar servicios médicos, el Instituto 

suspenderá la actividad de cobranza por servicios brindados (excepto copagos y deducibles) antes del 

inicio de su elegibilidad.   

4) El Instituto puede iniciar acciones de cobranza contra cualquier paciente que participe en los programas 

mencionados anteriormente por servicios no cubiertos para los cuales el paciente hubiese aceptado 

responsabilizarse, siempre que hubiese obtenido el consentimiento previo y por escrito del paciente para 

facturarle tales servicios. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, el Instituto no podrá facturar al 

paciente reclamos relacionados con errores médicos o reclamos rechazados por la aseguradora primaria 

del paciente debido a un error administrativo o de facturación.  

5) Si un paciente presenta una solicitud completa o incompleta para recibir asistencia financiera en virtud 

del programa de asistencia financiera al paciente del Instituto durante el período de solicitud, el Instituto 

suspenderá cualquier acción de cobranza extraordinaria iniciada para obtener el pago de la atención 

brindada. En ese caso, el Instituto no iniciará ni continuará ninguna acción de cobranza extraordinaria 

iniciada previamente (i) hasta que el Instituto determine si el paciente reúne los requisitos para recibir 

asistencia financiera conforme a la política de asistencia financiera al paciente, o (ii) si, en el caso de 

una solicitud de asistencia financiera incompleta, el paciente no hubiese respondido al pedido de 

información adicional o documentación dentro de un plazo razonable.   

6) A pedido del paciente, el Instituto podrá emitir una factura a un paciente de bajos ingresos para 

permitirle a este último cumplir con el deducible requerido por única vez por CommonHealth, tal como 

se describe en 130-CMR 506.009.  

7) El Instituto ayudará al paciente a recopilar toda la información para la solicitud y enviará a Health 

Safety Net (HSN, por sus siglas en inglés) las solicitudes de asistencia por dificultades económicas para 

pagar servicios médicos para su revisión y aprobación. Los pacientes tienen la responsabilidad de 

recolectar y presentar la documentación de todos los gastos médicos que califiquen. El Instituto debe 

remitir las solicitudes a HSN dentro de los 5 días luego de recibir toda la documentación y las 

verificaciones del paciente.  
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D. Acciones de cobranza normales  

1) El Instituto no llevará a cabo ninguna “acción de cobranza extraordinaria”, según se define en el 

Artículo 1.501(r)-6(b)(1) de la Reglamentación del Departamento del Tesoro o cualquier disposición 

posterior que la reemplace, hasta tanto el Instituto haya hecho todos los esfuerzos razonables y 

analizado de manera razonable la situación financiera del paciente y otra información necesaria para 

determinar si reúne los requisitos para recibir asistencia financiera, lo cual definirá si el paciente tiene 

derecho a recibir asistencia financiera o a que se lo exima de cualquier actividad de cobranza o 

facturación en virtud de la presente política de crédito y cobranza. El Instituto conservará toda la 

documentación utilizada para tomar esa decisión conforme a la política de retención de registros del 

Instituto que corresponda. El Director Financiero del Instituto tomará la decisión final sobre si se han 

hecho todos los esfuerzos razonables.   

2) El Instituto aceptará y procesará la solicitud de asistencia financiera presentada por un paciente 

conforme a su política de asistencia financiera para todo el “período de solicitud”. El “período de 

solicitud” comienza el día en que se brinda la atención médica y finaliza 240 días después de la fecha en 

que se proporciona la primera liquidación de facturación del servicio médico luego del alta. Esto está 

sujeto al requisito especial adicional de que el período de solicitud no finaliza antes de los 30 días 

después que el Instituto haya enviado al paciente la notificación previa descrita a continuación con una 

anticipación de 30 días.  

3) El Instituto se reserva el derecho de recurrir cualquiera de las siguientes acciones de cobranza 

extraordinarias:  

a) Vender la deuda de un paciente a un tercero (excepto si se cumplen los requisitos establecidos a 

continuación).  

b) Informar a agencias de información crediticia o agencias de crédito.  

c) Diferir, denegar o exigir un pago antes de brindar atención necesaria desde el punto de vista 

médico debido a la falta de pago de una o más facturas por servicios cubiertos anteriormente 

conforme a la política de asistencia financiera al paciente del Instituto (se considera una acción 

de cobranza extraordinaria de los servicios médicos brindados anteriormente).  

d) Acciones que requieren un proceso legal o judicial, las cuales incluyen:  

i. embargar bienes del paciente;  

ii. ejecutar hipotecas sobre bienes inmuebles;  

iii. embargar o confiscar una cuenta bancaria o cualquier otro bien personal;  

iv. iniciar una demanda civil contra un paciente;  

v. generar el arresto de un paciente;  

vi. hacer que un paciente esté sujeto a una orden judicial de embargo corporal; y  

vii. embargar el sueldo de un paciente.  

4) El hospital tratará la venta de deuda de un paciente a un tercero como acción de cobranza extraordinaria, 

salvo que el hospital celebre con el comprador de la deuda un acuerdo por escrito vinculante en virtud 

del cual (i) se le prohíbe al comprador llevar a cabo cualquier acción de cobranza extraordinaria para 

obtener el pago de servicios de salud, (ii) se le prohíbe al comprador cobrar intereses sobre la deuda a 

una tasa superior a la establecida por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) 

para pagos insuficientes, (iii) la deuda puede ser devuelta al hospital o revocada por este después de que 

se determine que el paciente reúne los requisitos para recibir asistencia financiera, y (iv) si se determina 

que el paciente reúne los requisitos para recibir asistencia financiera y la deuda no es devuelta al 

hospital o revocada por este, el comprador tiene la obligación de adoptar procedimientos que garanticen 

que el paciente no pague al comprador más de lo que tiene la responsabilidad personal de pagar 

conforme a la política de asistencia financiera.  
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5) El Instituto no iniciará ninguna acción de cobranza extraordinaria contra un paciente durante un período 

de al menos 120 días a partir de la fecha en que la institución entregue la primera liquidación de 

facturación por servicios de salud luego del alta, con la salvedad de que se aplicarán requisitos 

especiales para postergar o denegar atención médica necesaria desde el punto de vista médico por 

motivo de falta de pago según se describe a continuación.  

6) Además de no iniciar ninguna acción de cobranza extraordinaria por el plazo de 120 días descrito 

anteriormente, el Instituto tampoco iniciará ninguna acción de cobranza extraordinaria  

por un período de al menos 30 días luego de notificar al paciente sobre la política de asistencia 

financiera de la siguiente manera. El Instituto (i) proporcionará al paciente una notificación por escrito 

que indique que se ofrece asistencia financiera a los pacientes que reúnan los requisitos, que identifique 

las acciones de cobranza extraordinarias que el Instituto (u otra parte autorizada) pretende iniciar para 

obtener el pago de la atención médica y que establezca el plazo máximo después del cual se pueden 

iniciar acciones de cobranza extraordinarias, el cual no podrá ser inferior a 30 días, contados a partir de 

la fecha de entrega de la notificación por escrito; (ii) entregará al paciente un resumen en lenguaje 

sencillo de la política de asistencia financiera al paciente; y (iii) hará un esfuerzo razonable para 

informar verbalmente al paciente acerca de la política de asistencia financiera al paciente y sobre cómo 

puede obtener ayuda con el proceso de solicitud establecido en la política de asistencia financiera al 

paciente, con excepción de los requisitos especiales que se aplican para postergar o denegar atención 

necesaria desde el punto de vista médico, según se describe a continuación.  

7) El Instituto cumplirá con los siguientes requisitos especiales en caso de aplazamiento o denegación de 

atención médica debido a la falta de pago de servicios brindados anteriormente que calificaban para 

obtener asistencia financiera. El Instituto puede enviar la notificación descrita anteriormente con una 

anticipación inferior a los 30 días si proporciona al paciente un formulario de solicitud de asistencia 

financiera y un aviso escrito donde se indique que se ofrece asistencia financiera a los pacientes que 

reúnen los requisitos. El aviso escrito indicará un plazo límite después del cual el Instituto ya no 

aceptará ni procesará solicitudes de asistencia financiera, el cual será posterior a la fecha en que finalice 

el período de solicitud o 30 días después de la fecha en que se envió el aviso escrito por primera vez, la 

fecha que resulte ser posterior. Si el paciente presenta una solicitud antes del plazo límite, el Instituto la 

procesará en forma acelerada.  

8) Como se mencionó anteriormente, si un paciente presenta una solicitud completa o incompleta 

conforme a la política de asistencia financiera al paciente del Instituto durante el período de solicitud, el 

Instituto suspenderá cualquier acción de cobranza extraordinaria iniciada para obtener el pago de la 

atención brindada. El Instituto también tomará otras medidas dependiendo de si la solicitud está 

completa o incompleta, según se describe a continuación.  

a) En caso de que un paciente presente una solicitud de asistencia financiera completa durante el 

período de solicitud, el Instituto determinará si reúne los requisitos para recibirla o no. Si el Instituto 

determina que el paciente reúne los requisitos para obtener asistencia que no sea atención gratuita, 

hará lo siguiente:   

i) entregará al paciente una liquidación de facturación que indique el monto adeudado por el 

paciente que reúne los requisitos para obtener asistencia financiera y describa cómo obtener 

información sobre los montos que se facturan habitualmente por los servicios de atención 

médica;  

ii) reintegrará todo monto que el paciente hubiese pagado por la atención médica y que fuese 

superior al determinado por el cual el paciente es responsable; y  

iii) tomará todas las medidas razonables para revertir cualquier acción de cobranza extraordinaria 

iniciada contra el paciente para obtener el pago de servicios de salud.  
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b) En el caso de que un paciente presente una solicitud de asistencia financiera incompleta durante el 

período de solicitud, el Instituto le enviará una notificación por escrito que describa la información 

adicional o la documentación requerida conforme a la política de asistencia financiera al paciente, 

incluida la información de contacto.  

9) El Instituto no embargará el sueldo ni trabará un embargo sobre la vivienda personal o un vehículo 

automotor del paciente de bajos ingresos o de su garante, a menos que: (1) el Instituto pueda demostrar 

que el paciente o su garante tienen capacidad de pago, (2) el paciente o su garante no hubiesen 

respondido a los pedidos de información enviados por el Instituto o el paciente o su garante se hubiesen 

negado a cooperar con el Instituto para buscar un programa de asistencia financiera disponible, y (3) el 

gravamen hubiese sido aprobado por el Consejo Directivo del Instituto teniendo en cuenta la situación 

particular de cada paciente.  

10) El Instituto y sus representantes no continuarán las actividades de cobranza o facturación en relación 

con un paciente que sea parte de un concurso de acreedores o proceso de quiebra, excepto para 

garantizar sus derechos como acreedor en el orden que corresponda (el programa de asistencia pública 

correspondiente que haya pagado por los servicios también puede adoptar medidas similares). El 

Instituto y sus representantes tampoco cobrarán intereses sobre un saldo vencido a pacientes de bajos 

ingresos o que cumplan los criterios de cobertura a través del programa de asistencia financiera del 

mismo Instituto.   

11) El Instituto cumple con los requisitos de facturación aplicables y los correspondientes requerimientos 

estatales y federales relacionados con la falta de pago de servicios específicos que deriven o estén 

relacionados directamente con un evento grave que debe informarse (SRE, por sus siglas en inglés), la 

corrección de un SRE, una posterior complicación derivada de un SRE, o una nueva admisión al mismo 

hospital para recibir servicios asociados con el SRE. Los SRE que no ocurran en el Instituto quedan 

excluidos de esta determinación de falta de pago, siempre que el establecimiento que brinda tratamiento 

y el que es responsable del SRE no sean de propiedad mancomunada o no tengan una compañía matriz 

en común. El Instituto tampoco procurará obtener el pago de un paciente de bajos ingresos a través del 

programa Health Safety Net cuando un programa de seguro hubiese rechazado los reclamos debido a un 

error administrativo de facturación por parte del Instituto.   

  

E. Agencias de cobranza externas  

El Instituto puede contratar una agencia de cobranza externa que ayude con la cobranza de ciertas cuentas, 

incluidos los montos por los cuales el paciente es responsable que no se hubiesen resuelto luego de 120 días de 

acciones de cobranza continuas. El Instituto también puede celebrar contratos vinculantes con agencias de 

cobranza externas. Cualquier contrato de esta naturaleza que permita la venta de deuda que no sea tratada como 

una acción de cobranza extraordinaria cumplirá los requisitos descritos anteriormente. En todos los otros casos, 

si el Instituto vende o transfiere la deuda de un paciente a un tercero, el acuerdo con ese tercero garantizará que 

no se lleve a cabo ninguna acción de cobranza extraordinaria hasta que se hayan realizado todos los esfuerzos 

razonables para determinar si el paciente reúne los requisitos para obtener asistencia financia, incluidos los 

siguientes:    

1) Si un paciente presenta una solicitud antes de que finalice el período de solicitud, el tercero suspenderá 

las acciones de cobranza extraordinarias.  

2) Si el paciente presenta una solicitud de asistencia financiera antes de que finalice el período de solicitud 

y se determina que reúne los requisitos para recibir asistencia financiera, el tercero respetará los 

procedimientos para garantizar que el paciente no pague al tercero y al Instituto conjuntamente más de 

lo que tiene la obligación de pagar en virtud de la política de asistencia financiera al paciente y revertirá 

cualquier acción de cobranza extraordinaria.  
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3) Si el tercero transfiere o vende la deuda a otro tercero, el primero obtendrá un acuerdo por escrito que 

cumpla con todos los requerimientos anteriores. Todas las agencias de cobranza externas contratadas 

por el Instituto darán al paciente la oportunidad de presentar una queja formal y remitirán al Instituto los 

resultados de tales quejas. El Instituto exige que toda agencia de cobranza externa utilizada opere 

conforme a los requisitos federales y estatales de cobranza justa de deudas.  

  

F. Depósitos y planes de cuotas  

El Instituto exigirá un depósito a los pacientes que no califiquen para inscribirse en un programa de asistencia 

pública del estado de Massachusetts (por ejemplo, quienes residan fueran del estado) pero que de otra manera 

puedan cumplir con las categorías de elegibilidad para recibir beneficios financieros generales de un programa 

de asistencia pública estatal.   

  

El Instituto puede exigir un depósito teniendo en cuenta los siguientes criterios internos:  

1) En el caso de pacientes de trasplantes que no sean de médula ósea, se exige que los pacientes 

internacionales sujetos a autopago realicen un depósito mínimo equivalente al 100% de los cargos 

estimados para el plan de tratamiento inicial. Los pacientes del territorio nacional sujetos a autopago 

deben realizar un depósito mínimo equivalente al 25% de los cargos estimados antes de la fecha del 

servicio.  

2) A los pacientes de trasplantes de médula ósea sujetos a autopago se les exigirá hacer un depósito 

mínimo equivalente al 50% de los cargos estimados del trasplante de médula ósea una vez iniciado el 

proceso de trasplante. El paciente deberá pagar el saldo de los cargos estimados siete días antes de la 

fecha efectiva del trasplante.  

3) No se obtendrán depósitos de los pacientes que hubiesen solicitado asistencia pública del estado de 

Massachusetts o asistencia financiera mientras la solicitud se encuentre pendiente a la espera de una 

decisión.  

4) El Instituto exigirá los depósitos especificados en el caso de aquellos pacientes que no califiquen para 

inscribirse en un programa de asistencia pública del estado de Massachusetts (por ejemplo, quienes 

residan fuera del estado).  

5) El Instituto no exigirá depósitos previos a la admisión o antes del tratamiento a las personas que 

necesiten atención médica de emergencia.  

6) El Instituto puede solicitar un depósito a los individuos que se determine que son pacientes de bajos 

ingresos. Tales depósitos deben limitarse al 20% del monto deducible, hasta un máximo de $500. Esto 

también se aplica a los centros satélites del Instituto cuando cobren el monto por el cual el paciente es 

responsable en el caso de cobertura parcial a través de Health Safety Net, para servicios tanto de 

hospitalización como ambulatorios. Todos los saldos restantes están sujetos a las condiciones de planes 

de pago establecidas en la reglamentación del código de Massachusetts 101 CMR 613.08(1)(f)2.  

7) El Instituto puede solicitar un depósito a los pacientes que reúnan los requisitos para recibir asistencia 

por dificultades económicas para el pago de servicios médicos. Los depósitos se limitarán al 20% del 

aporte por dificultades económicas para el pago de servicios médicos, hasta un máximo de $1,000. 

Todos los saldos restantes estarán sujetos a las condiciones de planes de pago establecidas en la 

reglamentación del código de Massachusetts 101 CMR 613.08(1)(f)3.  

8) A la persona que tenga un saldo de $1,000 o menos, luego del depósito inicial, se le debe ofrecer un 

plan de pago de por lo menos un año, sin intereses, con un pago mensual mínimo de $25. Al paciente 

que tenga un saldo de más de $1,000, luego del depósito inicial, se le debe ofrecer un plan de pago de 

por lo menos dos años sin intereses.  
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5. Glosario  

  

Health Connector:  

Autoridad de conexión de seguros de salud del estado de Massachusetts, Health Connector o  

Connector, un organismo establecido conforme a la Ley General de Massachusetts, Capítulo 176Q. § 2  

  

Servicios de atención médica:  

Servicios brindados a nivel del Instituto (ya sea en un ámbito de internación o ambulatorio) que razonablemente 

se espera que sirvan para prevenir, diagnosticar, evitar el empeoramiento, aliviar, corregir o curar afecciones que 

pongan la vida en peligro, causen sufrimiento o dolor, produzcan una deformidad física o disfunción, amenacen 

con causar o agravar una discapacidad física, o deriven en una enfermedad o dolencia.  

  

Paciente de bajos ingresos:  

Persona que cumple los criterios establecidos en la reglamentación del código de Massachusetts 101 CMR 

613.04(1).  

  

Residente de Massachusetts:  

Persona que vive en Massachusetts con la intención de permanecer en forma permanente o por un período 

indefinido. Un residente no tiene la obligación de mantener una dirección fija. La inscripción en una institución 

de enseñanza superior de Massachusetts o la reclusión en una institución médica de Massachusetts, que no sea 

un centro de enfermería, no es suficiente para fijar la residencia.  

  

Núcleo familiar con un ingreso bruto modificado ajustado (MAGI) para MassHealth:   

Núcleo familiar según su definición en la reglamentación del código de Massachusetts 130 CMR 506.002: 

Composición del núcleo familiar con un ingreso bruto modificado ajustado para MassHealth.  

  

Dificultades económicas para pagar servicios médicos:  

Un residente de Massachusetts con cualquier nivel de ingresos puede calificar para recibir asistencia por 

dificultades económicas para pagar servicios médicos si los gastos médicos permitidos han agotado tanto los 

ingresos de su familia que le resulta imposible pagar los servicios que califican. La determinación de 

dificultades económicas para pagar servicios médicos es por única vez y no constituye una categoría de 

elegibilidad permanente. El solicitante puede presentar únicamente dos solicitudes por dificultades económicas 

para pagar servicios médicos en un período de doce meses. Se trata de una persona que cumple los criterios 

establecidos en la reglamentación del código de Massachusetts 101 CMR 613.05.  

  

Los programas estatales de asistencia pública incluyen:  

A. Children’s Medical Security Plan (Plan de seguridad médica para niños): un seguro de salud para 

residentes de Massachusetts sin seguro menores de 19 años que no reúnen los requisitos para el programa 

MassHealth.  

B. Commonwealth Care (Atención médica del estado de Massachusetts): seguro de salud para residentes de 

Massachusetts de bajos ingresos que no poseen seguro de salud.   

C. Commonwealth Choice (Elección de salud del estado de Massachusetts): programa de seguro de salud 

para residentes adultos de Massachusetts sin seguro que no califican para el programa MassHealth.  

D. Health Safety Net (Red de seguridad de salud): programa para residentes de Massachusetts que no reúnen 

los requisitos para tener un seguro de salud o no pueden pagar los servicios de atención médica.   

E. Insurance Partnership (Asociación de seguros): ofrece seguro de salud para empleados que no poseen 

seguro y trabajadores independientes.  
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F. MassHealth (Seguro de salud de Massachusetts): programa público de seguro de salud para residentes de 

Massachusetts de bajos ingresos que cubre la totalidad o una parte de los servicios de atención médica.  

G. Prescription Advantage (Ventaja para medicamentos recetados): plan de seguro de medicamentos 

recetados para personas mayores y residentes discapacitados que brinda cobertura primaria para 

medicamentos recetados.  

  

Virtual Gateway (Portal virtual):  

Portal de Internet diseñado por la Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos de Massachusetts para 

brindar al público general, a los proveedores de servicios médicos y a las organizaciones comunitarias una 

aplicación en línea para los programas ofrecidos por el estado.  

  

6. Documentos adjuntos y anexos [Para obtener copias de las exhibiciones listadas a continuación, por  

favor contacte el servicio al cliente al 866 – 408 - 4669; punto de facturación  #1.]  

A. Modelo de aviso de asistencia en una factura emitida  

B. Modelo de aviso de asistencia para servicios y programas que reúnen los requisitos en una factura 

emitida  

C. Modelo de aviso de asistencia en acciones de cobranza (facturas emitidas)  

D. Modelo de notificación del plan de pago a pacientes de bajos ingresos o de asistencia por dificultades 

económicas para pagar servicios médicos  

E. Modelo de carteles publicados  

F. Lugares del autobús de mamografías  

G. Lista de proveedores asociados  

H. Política de asistencia financiera al paciente  

  

  

  


