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DANA-FARBER CANCER INSTITUTE 

MANUAL DE POLÍTICA ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN DEL PACIENTE 

 

POLÍTICA DE ASISTENCIA ECONÓMICA AL PACIENTE 

 

1. OBJETIVO: 
 

Esta política establece el compromiso de Dana-Farber Cancer Institute (DFCI) con un programa de asistencia 

económica para pacientes (Patient Financial Assistance, "PFA") destinado a ayudar a los pacientes que no 

pueden pagar su atención médica pues tienen bajos ingresos y son pacientes sin seguro o tienen beneficios de 

seguro limitados o agotados (“seguro insuficiente”) o porque tienen gastos médicos excesivos. La política no es 

para dar asistencia a los pacientes asegurados para los que DFCI está fuera de la red y el pagador no está 

dispuesto a aprobar los servicios. 
 

2. ALCANCE: 
 

Esta política se aplica a todos los pacientes elegibles que reciben los servicios médicamente necesarios en 

DFCI. DFCI considera que todos los servicios para pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios son 

médicamente necesarios, por lo tanto, cubre dichos servicios bajo esta política. Los servicios médicamente 

necesarios incluyen los que se espera razonablemente que eviten, diagnostiquen, prevengan el empeoramiento, 

alivien, corrijan o curen condiciones potencialmente mortales, que causan sufrimiento o dolor, causan 

deformidad física o mal funcionamiento, amenazan causar o agravar una discapacidad o dar como resultado 

una enfermedad o dolencia. Los servicios médicamente necesarios incluyen servicios para pacientes 

hospitalizados y pacientes ambulatorios, según lo autorizado bajo el Título XIX de la Ley de Seguridad Social 

(Social Security Act). Los servicios abajo se excluyen del programa de asistencia económica para pacientes: 

Farmacia, Friends’ Place, Leonard P. Zakim Center for Integrative Therapies y Telegenetics.  
 

La política de Asistencia económica para pacientes de DFCI cubre los servicios médicamente necesarios que 

se prestan en los centros del hospital para pacientes ambulatorios de DFCI y el hospital para pacientes 

hospitalizados de DFCI, incluyendo los siguientes centros de DFCI: 
• Dana-Farber Cancer Institute (campus principal) 
• Dana-Farber Cancer Institute en Brighton 
• Dana-Farber Cancer Institute en Chestnut Hill 
• Dana-Farber Cancer Institute en Foxborough 
• Dana-Farber Cancer Institute en Londonderry  
• Dana-Farber Cancer Institute en Merrimack Valley 
• Dana-Farber Cancer Institute en Milford  
• Dana-Farber Cancer Institute en Weymouth  
• Dana-Farber Cancer Institute en Whittier Street Health Center 
• Furgoneta para servicio móvil de mamografías de Dana-Farber Cancer Institute 

 

Como se indicó arriba, la política se aplica a los servicios que se prestan dentro de la furgoneta para servicio 

móvil de mamografías de Dana-Farber, en la que se hacen mamografías de evaluación y se da educación sobre 

la salud de las mamas a mujeres mayores de 40 años, en asociación con organizaciones de la comunidad y 

centros médicos de los barrios en el estado de Massachusetts. 
  

Para obtener una lista completa de los servicios específicos que están o no cubiertos por la política, vea 

el resumen de Servicios cubiertos por DFCI al final de esta política. También puede obtener esta 

información sin costo en www.dana-farber.org/PFA o comunicándose con un representante de DFCI, 

como se describe en la Sección 8.  Si un paciente tiene preguntas o necesita más información sobre esta 
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política, puede comunicarse con un representante de DFCI, como se describe en la Sección 8. 

 

3. POLÍTICA: 
 

DFCI da asistencia económica directa (“Direct Financial Assistance”) por medio del programa PFA para 

ayudar a: (i) pacientes de bajos ingresos (ingresos familiares menores o iguales al 300 % de las Directrices 

federales de pobreza ("FPG")), sin seguro o con seguro insuficiente y que no pueden pagar sus servicios de 

atención médica, y (ii) pacientes con cualquier tipo de ingresos familiares que tienen gastos médicos 

excesivos y no pueden pagar sus servicios de atención médica. Los pacientes pueden ser elegibles para 

servicios de atención médica gratis o de costo reducido con respecto a ciertos servicios, mediante la 

participación de DFCI en Massachusetts Health Safety Net, incluyendo el Programa de privaciones médicas 

("Health Safety Net") como se describe abajo. Además, los pacientes pueden ser elegibles para servicios de 

atención médica gratis o de costo reducido por medio de otros varios programas estatales de asistencia 

pública (incluyendo, entre otros, MassHealth, el Programa de pago de asistencia de primas operado por 

Health Connector y el programa Children’s Medical Security).  
 

Para los propósitos de esta Política, “paciente” se define e incluye al paciente de DFCI o al garante (es decir, 

la persona responsable económicamente de la atención del paciente).  
 

Esta Política, junto con la Política de crédito y cobro de DFCI, trata las obligaciones económicas del paciente 

por servicios de DFCI y las políticas y prácticas de DFCI con respecto a la facturación a los pacientes y el 

cobro de los pagos por esos servicios. 
 

A. Asistencia económica directa 
 

Según el componente de Asistencia económica directa del programa PFA, DFCI renuncia parcial o 

totalmente a las obligaciones económicas del paciente por los servicios de atención médica prestados por 

DFCI a: (i) pacientes de bajos ingresos que califiquen sin seguro médico comercial que se consideren no 

elegibles para los programas de seguro médico federales y estatales o que tienen un seguro médico 

comercial pero tienen beneficios médicos limitados o agotados por completo y (ii) pacientes con cualquier 

ingreso cuyos gastos médicos familiares se consideran excesivos según esta Política. Un paciente debe ser 

ciudadano de EE. UU. o residente permanente de EE. UU. para calificar para la Asistencia económica 

directa según esta Política. Las obligaciones económicas del paciente incluyen obligaciones relacionadas 

con los servicios para los que la aseguradora del paciente negó la cobertura en DFCI debido a las 

limitaciones de los beneficios y, en la mayoría de los casos, los copagos, los coseguros y las cantidades 

deducibles adeudados por el paciente.   
 

DFCI dará asistencia económica directa mediante la exención parcial o total de las obligaciones económicas 

del paciente, para los pacientes de DFCI que: (i) completen la Solicitud de asistencia económica para 

pacientes ("Solicitud PFA") y entreguen la documentación de respaldo necesaria, y (ii) se determine que son 

elegibles para Asistencia económica directa según esta Política ("Pacientes elegibles para PFA").  El 

descuento aprobado se aplicará a todas las obligaciones económicas de los pacientes elegibles para PFA de 

manera retroactiva, hasta un (1) año antes de la fecha de aprobación de la solicitud. 
 

A los pacientes elegibles de PFA no se les cobrará más que las cantidades generalmente facturadas 

("AGB") para personas aseguradas, como se describe en la Sección 4C abajo.  
 

B. Asistencia económica mediante Health Safety Net 

 

Además, mediante su participación en Health Safety Net, DFCI da asistencia económica para ciertos servicios 

de atención médica elegibles a pacientes de bajos ingresos sin seguro o con seguro insuficiente que son 

residentes de Massachusetts y que cumplen ciertos requisitos de ingresos. Health Safety Net se creó para 
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distribuir de manera más equitativa el costo de prestar atención no compensada a pacientes de bajos ingresos 

sin seguro o con seguro insuficiente por medio de atención médica gratis o con descuento en los hospitales de 

atención de casos agudos de Massachusetts. La centralización de Health Safety Net para atención no 

compensada se logra gracias a una evaluación en cada hospital participante para cubrir el costo de la atención 

de los pacientes sin seguro o con seguro insuficiente con ingresos inferiores al 300 % de las FPG. Mediante la 

participación de DFCI en Health Safety Net, los pacientes de bajos ingresos que reciben servicios en DFCI 

pueden ser elegibles para recibir asistencia económica, incluyendo la atención gratis o parcialmente gratis 

para los servicios elegibles de Health Safety Net como se define en el Código de Reglamentos de 

Massachusetts (“CMR”) en 101 CMR 613.01-08 (“Servicios elegibles de Health Safety Net”). DFCI puede 

solicitar prueba de no elegibilidad para los programas de MassHealth, como Health Safety Net o programas 

similares de Medicaid fuera del estado, a los pacientes que envían una solicitud asistencia según esta política. 

También se puede pedir prueba de la solicitud para programas estatales para los que no se ha tomado una 

determinación (DFCI puede suspender la revisión de la solicitud de FAP hasta que se conozcan los resultados 

de la solicitud de asistencia estatal). 
 

La asistencia económica según esta política incluye toda la asistencia económica prestada a pacientes de bajos 

ingresos según Health Safety Net. Los pacientes de Health Safety Net no serán elegibles para recibir 

asistencia económica según el programa PFA de DFCI hasta que paguen los deducibles, según lo determina el 

estado de Massachusetts.  En consecuencia, para las cantidades que no son deducibles según lo determina el 

estado de Massachusetts, a los pacientes elegibles de Health Safety Net no se les cobrará más de las 

cantidades generalmente facturadas por los cargos para los que dichos pacientes sigan siendo responsables, 

como se describe en la Sección 4C abajo.  

C. Descuento por pago por cuenta propia de DFCI 
 

Los pacientes sin seguro o con seguro insuficiente que no son elegibles para el programa PFA de DFCI (es 

decir, tanto para la asistencia económica directa como para la asistencia según Health Safety Net) pueden 

ser elegibles para el descuento por pago por cuenta propia de DFCI, pero es posible que no califiquen para 

ambos. Si un paciente necesita más información sobre la Política de descuento por pago por cuenta propia, 

puede comunicarse con un representante de DFCI, como se describe en la Sección 8. El descuento por 

pago por cuenta propia no forma parte del programa PFA de DFCI.  
 

4. ASISTENCIA ECONÓMICA PARA PACIENTES 
 

A. Límites de ingresos para la asistencia económica directa 
 

La elegibilidad para la asistencia económica directa se limita a los pacientes con privaciones económicas 

demostradas, ya sea debido a ingresos limitados o en los casos en que sus facturas médicas representen una 

parte importante de sus ingresos familiares. Las FPG publicadas más recientes se usarán como el principal 

determinante de los ingresos de un paciente. Los descuentos basados en el nivel de ingresos se limitan a 

pacientes con ingresos familiares inferiores al 301 % de FPG; los descuentos basados en gastos médicos 

excesivos varían según el nivel de ingresos de la familia. 
 

Para obtener más información sobre los FPG actuales comuníquese con un representante de DFCI, 

como se describe en la Sección 8. 
 

B. Ingresos y otros requisitos de elegibilidad para recibir asistencia de Health Safety Net 
 

1) Health Safety Net – Primaria: Se puede determinar que los pacientes sin seguro que son residentes de 

Massachusetts con ingresos MAGI de grupo familiar verificados por MassHealth o ingresos de una 

familia con privaciones médicas, como se describe en 101 CMR 613.04(1), entre 0 y 300 % de FPG 

son elegibles para los servicios elegibles de Health Safety Net. El período de elegibilidad y el tipo de 
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servicios para Health Safety Net – Primaria están limitados para pacientes elegibles para la 

inscripción en el Programa de pago de asistencia Premium operado por Health Connector como se 

describe en 101 CMR 613.04(5)(a) y (b). Pacientes sujetos a los requisitos del Programa de Salud 

para Estudiantes de la Ley General de Massachusetts ("M.G.L.") c. 15A, Sección 18 no son elegibles 

para asistencia de Health Safety Net – Primaria. 

2) Health Safety Net – Secundaria: Se puede determinar que los pacientes residentes de Massachusetts con 

seguro médico primario e ingresos MAGI del grupo familiar de MassHealth o ingresos contables de una 

familia con privaciones médicas, como se describe en 101 CMR 613.04(1), entre 0 y 300 % del FPG son 

elegibles para los servicios de Health Safety Net. El período de elegibilidad y el tipo de servicios para 

Health Safety Net – Secundaria están limitados para pacientes elegibles para la inscripción en el 

Programa de pago de asistencia de primas operado por Health Connector como se describe en 101 CMR 

613.04(5)(a) y (b). Pacientes sujetos a los requisitos del Programa de Salud para Estudiantes de M.G.L. 

c. 15A, Sección 18 no son elegibles para asistencia de Health Safety Net – Secundaria. 

3) Health Safety Net - Deducibles parciales: Los pacientes que califican para Health Safety Net-

Primario o Health Safety Net-Secundario con ingresos MAGI de grupo familiar verificados por 

MassHealth o ingresos contables de una familia con privaciones médicas entre el 150.1 % y el 300 % 

del FPG pueden estar sujetos a un deducible anual si todos los miembros del grupo familiar de 

facturación de primas según se define en 130 CMR 501.0001 (PBFG) tienen un ingreso superior al 

150.1 % de FPG. Si algún miembro del PBFG tiene FPG por debajo del 150.1 %, no hay deducible 

para ningún miembro de PBFG. El deducible anual es igual al mayor de (i) el Programa de pago de 

asistencia de primas de menor costo operado por Health Connector, ajustado por el tamaño de PBFG 

proporcionalmente a los estándares de ingresos de FPG de MassHealth, al comienzo del año 

calendario; o (ii) el 40 % de la diferencia entre el ingreso MAGI del grupo familiar de MassHealth 

más bajo o el ingreso contable de una familia con privaciones médicas, como se describe en 101 

CMR 613.04(1), en el PBFG del paciente y el 200 % del FPG.  Los pacientes de Health Safety Net no 

serán elegibles para recibir asistencia económica según el programa PFA hasta que paguen los 

deducibles, según lo determina el estado de Massachusetts.   

4) Health Safety Net - privaciones médicas: Un residente de Massachusetts de cualquier nivel de 

ingresos puede calificar para privaciones médicas si los gastos médicos permitidos han reducido tanto 

sus ingresos contables que no pueden pagar los servicios médicos. Para calificar para privaciones 

médicas, los gastos médicos permitidos de un paciente deben exceder un porcentaje específico de los 

ingresos contables del paciente, definidos en 101 CMR 613 como sigue: 
 

Ingresos como % de FPG Porcentaje de ingresos contables 

0 - 205 % 10 % 

205.1 - 305 % 15 % 

305.1 - 405 % 20 % 

405.1 - 605 % 30 % 

>605.1% 40 % 

 

La aportación obligatoria de un paciente se calcula como el porcentaje de ingresos contables 

especificado en 101 CMR 613.05(1)(b) basado en el FPG de la familia con privaciones médicas 

multiplicado por los ingresos Contables reales menos las facturas que no son elegibles para el pago de 

Health Safety Net, por las que el paciente seguirá siendo responsable. Los demás requisitos para 

privaciones médicas se especifican en 101 CMR 613.05. 
 

C. Limitación de cargos 
 

A los pacientes elegibles para el programa PFA del DFCI (tanto Asistencia económica directa como asistencia 

según Health Safety Net) no se les cobrará más de las cantidades generalmente facturadas (AGB). 
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Específicamente, el porcentaje de AGB anual de DFCI es igual a la suma de las cantidades pagadas por la 

cuota por servicio de Medicare, Medicaid y todas las aseguradoras médicas privadas sobre los reclamos 

dividida por la suma de todos los cargos brutos para dichos reclamos el año fiscal anterior. Según este cálculo, 

AGB de DFCI siempre serán menores que la cantidad máxima de cobro permitida según la ley estatal y 

federal. El Departamento financiero de DFCI determinará el porcentaje de AGB actual y DFCI empezará a 

aplicar el porcentaje de AGB actual en los siguientes 120 días del final de cada año fiscal.  Puede obtener el 

porcentaje de AGB actual y una descripción escrita de cómo se calculó este porcentaje de AGB gratis 

comunicándose con un representante de DFCI, según se describe en la sección 8 o visitando www.dana-

farber.org/PFA. 
  

D. Asistencia económica directa debido a limitaciones de ingresos 
 

A los pacientes que califiquen para la Asistencia económica directa basándose en su nivel de ingresos 

familiares se les descontarán los cargos brutos o los saldos aplicables del paciente (es decir, la responsabilidad 

del paciente de gastos de bolsillo, incluyendo copagos, coseguros, deducibles) según la tabla abajo: 
 

Ingresos familiares como % de FPG Descuento permitido* 

0 a 150 % 100 % 

151 a 250 % 85 % 

251 a 300 % 70 % 

 

* El descuento permitido a los pacientes elegibles de PFA se ajustará anualmente, si es necesario, para 

garantizar que a dichas personas no se les cobre más que AGB para personas aseguradas. 
 

E. Asistencia económica directa debido a gastos médicos excesivos 
 

A los pacientes con ingresos familiares de más del 300 % de FPG que puedan demostrar que los gastos 

médicos totales de su familia (incluyendo, entre otros, los gastos de DFCI) superan un porcentaje establecido 

de sus ingresos familiares, se les ofrecerá un descuento por privaciones económicas. Los gastos deben haber 

ocurrido dentro de los 12 meses anteriores y se limitan a los gastos que son médicamente necesarios. 
 

A los pacientes que califiquen para este descuento se les descontarán los cargos brutos o los saldos aplicables 

del paciente según la tabla abajo: 
 

Ingresos familiares como % de FPG Con facturas médicas que excedan este 

porcentaje de ingresos familiares 

Descuento 

permitido* 

301 % - 600 % 30 % 70 % 

Más de 600 % 40 % 70 % 

 

* El descuento permitido a los pacientes elegibles de PFA se ajustará anualmente, si es necesario, para 

garantizar que a dichas personas no se les cobre más que AGB para personas aseguradas. 
 

5. SOLICITUD DE ASISTENCIA ECONÓMICA DE DFCI 
 

Ante una solicitud de asistencia económica de un paciente, un representante de DFCI ayudará al paciente a 

completar la solicitud de PFA y la solicitud de Health Safety Net (incluyendo una solicitud para asistencia por 

privaciones médicas), según corresponda y determinará si el paciente es elegible para recibir asistencia 

económica directa, asistencia según Health Safety Net (incluyendo por dificultades médicas) u otra asistencia.  

 

http://www.dana-farber.org/PFA
http://www.dana-farber.org/PFA
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A. Solicitud de asistencia económica directa al paciente 
 

Para asistencia económica directa la solicitud de PFA incluirá información sobre la familia del paciente, el 

estado del seguro y los ingresos familiares. No se pedirá la revelación de activos. Se debe dar prueba de los 

ingresos familiares por medio de los formularios W-2, información de pago del año hasta la fecha emitida por 

un empleador, cartas de aprobación de asistencia federal o estatal, una declaración de ingresos de un contador 

u otra documentación de terceros. Se pedirá prueba de ciudadanía o residencia de EE. UU. (por ejemplo, 

permiso de residencia válido) e identidad. 
 

Un representante de Soluciones de Facturación para Pacientes comenzará a procesar la solicitud de un 

paciente cuando esté completa. El representante de Soluciones de Facturación para Pacientes cerrará las 

solicitudes que no se completen en 14 días y es posible que se le pida al paciente que vuelva a presentar la 

solicitud en una fecha posterior. 
 

B. Cómo enviar una solicitud para Health Safety Net y asistencia por privaciones médicas 
 

Los pacientes que buscan asistencia de Health Safety Net pueden enviar una solicitud por un sitio web 

(situado centralmente en el sitio web de Health Connector del estado y disponible por el sitio web de DFCI), 

una solicitud impresa o por teléfono con un representante de Servicio al Cliente de MassHealth o Health 

Connector.  Las personas también pueden pedir ayuda a DFCI para presentar una solicitud, ya sea en el sitio 

web o impresa. El formulario de solicitud de Health Safety Net y las instrucciones que lo acompañan 

describen la información y la documentación que se le puede pedir a una persona como parte de la solicitud.  
 

Para los pacientes que pidan asistencia por dificultades médicas según Health Safety Net, DFCI trabajará con 

el paciente para determinar si un programa como Privaciones Médicas sería apropiado y, de ser así, presentará 

una solicitud de asistencia por privaciones médicas a Health Safety Net en beneficio del paciente (el 

proveedor del paciente debe enviar la solicitud por privaciones médicas y no el paciente directamente). El 

formulario de solicitud para Privaciones Médicas y las instrucciones que lo acompañan describen la 

información y la documentación que se le puede pedir a una persona como parte de la solicitud. Es obligación 

del paciente dar toda la información necesaria según lo solicite DFCI en un plazo adecuado para garantizar 

que DFCI pueda presentar una solicitud completa. El Instituto debe presentar solicitudes a HSN en un plazo 

de cinco días después de recibir toda la documentación y verificación del paciente. Si la solicitud completa no 

se presenta en los cinco días hábiles después de la recepción de toda la información necesaria, es posible que 

no se tomen medidas de cobro contra el paciente con respecto a las facturas elegibles para Privaciones 

Médicas.  
  

DFCI también puede ayudar a los pacientes a inscribirse en Health Safety Net mediante un proceso de posible 

determinación, que da un período limitado de elegibilidad. Según la autocertificación de la información 

económica del paciente, DFCI considerará que un paciente cumple la definición de paciente de bajos ingresos 

para Health Safety Net, por lo tanto, está cubierto solo para los servicios de Health Safety Net. La cobertura 

comenzará en la fecha en que DFCI tome la determinación hasta el final del mes siguiente en el que se tome 

la posible determinación. Sin embargo, la posible cobertura se puede cancelar antes si el paciente presenta una 

solicitud completa como se describe arriba. 
 

C. Cómo enviar una solicitud para programas estatales, federales o de empleadores 
 

DFCI está disponible para ayudar a los pacientes a inscribirse en otros programas estatales de cobertura 

médica. Estos incluyen MassHealth, el Programa de pago de asistencia de primas operado por Health 

Connector del estado y Children’s Medical Security Plan. Para estos programas los solicitantes pueden enviar 

una solicitud por un sitio web (situado centralmente en el sitio web de Health Connector del estado), una 

solicitud impresa o por teléfono con un representante de Servicio al Cliente de MassHealth o Health 
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Connector. Las personas también pueden pedir ayuda a los asesores financieros de DFCI para presentar la 

solicitud, ya sea en el sitio web o impresa. Al recibir una solicitud completa, los asesores financieros: 

1) Determinan si el paciente envió la solicitud y se le denegó la elegibilidad en los programas de seguro 

médico estatales o federales correspondientes dentro de los 12 meses anteriores; 

2) Determinan si el paciente tiene o es elegible para un seguro comercial de su empleador o el 

empleador de una persona que pueda reclamar al paciente como dependiente; y 

3) Determinan que el Paciente tiene o agotará los beneficios de atención médica; incluyendo los 

beneficios de COBRA y que no hay otros beneficios de atención médica disponibles. 
 

D. Determinación de asistencia económica directa 
 

Al presentar una Solicitud de PFA en busca de Asistencia económica directa, el representante de Soluciones 

de Facturación para Pacientes determinará si la solicitud está completa y confirmará que el paciente (i) tiene 

ingresos familiares menores o iguales al 300 % de FPG o (ii) tiene gastos médicos excesivos como se describe 

en la Sección 4E arriba. Si el representante de Soluciones de Facturación para Pacientes toma una 

determinación inicial de que un paciente es elegible para asistencia económica directa, notificará al gerente de 

Soluciones de Facturación para Pacientes, quien tomará una determinación final en cuanto a la elegibilidad de 

PFA para asistencia económica directa. 
 

Los representantes de Soluciones de Facturación para Pacientes se comunicarán por escrito con un paciente 

que haya presentado una solicitud de PFA: (1) cualquier deficiencia en su solicitud; y (2) si el paciente es o no 

un paciente elegible para PFA. Si un paciente no responde a los representantes de Soluciones de Facturación 

para Pacientes con respecto a cualquier deficiencia en su solicitud, los representantes de Soluciones de 

Facturación para Pacientes le comunicarán por escrito al paciente que la Solicitud de PFA incompleta se 

cerrará al finalizar el período de 14 días. 
 

Después de la determinación final de que un paciente es elegible para PFA, el representante de Soluciones de 

Facturación del Paciente documentará la cuenta del paciente y cualquier visita afectada. 
 

E. Revisión de elegibilidad 
 

La determinación de que un paciente es un paciente elegible para PFA será válida por 6 meses. Los pacientes 

que soliciten asistencia económica directa después de 6 meses deben volver a presentar una solicitud. Los 

pacientes cuya cobertura de seguro se reanude el 1 de enero del siguiente año calendario (debido a los límites 

de beneficios anuales) deben volver a solicitar asistencia cuando se agoten los beneficios nuevamente. 
 

La determinación de que un paciente es elegible para recibir la mayor parte de la asistencia según Health 

Safety Net es efectiva por un máximo de un año, pero está sujeta a una evaluación periódica para determinar 

si ha habido cambios en los ingresos o seguros relevantes. 
 

F. Responsabilidad del paciente de informar actualizaciones y cambios 
 

Los pacientes deben informar a DFCI sobre cualquier cambio en su seguro o situación económica que pueda 

afectar su elegibilidad para recibir asistencia económica. Los pacientes cuya cobertura de seguro se reanuda el 

1 de enero del siguiente año calendario (debido a los límites de beneficios anuales) deben informar a DFCI 

sobre la reanudación de la cobertura de seguro. 
 

6. CÓMO SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA 

 

DFCI no tiene un Departamento de Emergencias ni puede tratar la mayoría de las condiciones médicas de 

emergencia. Los pacientes que se presentan a DFCI con una necesidad de atención médica de emergencia 

generalmente son dirigidos hacia el Departamento de Emergencias del hospital de atención de casos agudos 
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más cercano, aunque según la ley federal, DFCI dará la atención médica para las condiciones médicas de 

emergencia que sean necesarias según el Subcapítulo G del Capítulo IV del Título 42 del Código de 

Reglamentos Federales (o cualquier norma sucesora). La Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y 

Trabajo de Parto Activo (Emergency Medical Treatment and Active Labor Act, EMTALA) exige que DFCI 

haga un examen médico de evaluación y dé tratamiento para condiciones médicas de emergencia sin 

considerar el estado del seguro del paciente, la capacidad de pago o la elegibilidad bajo esta Política. No se 

solicitará información económica de un paciente con una condición médica de emergencia hasta que se haya 

estabilizado la condición médica de emergencia del paciente. Además, DFCI no participará en acciones que 

disuadan a los pacientes de buscar atención médica de emergencia, incluyendo, entre otras, permitir 

actividades de cobro de deudas que interfieran con la provisión de atención médica de emergencia. 
 

 

7. PRÁCTICAS DE FACTURACIÓN Y COBRO DEL INSTITUTO  
 

El Instituto tiene un proceso uniforme y congruente para enviar y cobrar reclamos enviados a los pacientes, 

independientemente del estado de su seguro o capacidad de pago. Las acciones que DFCI puede tomar en caso 

de falta de pago se describen en la política de crédito y cobro por separado de DFCI. Los miembros del 

público pueden obtener una copia gratis de la política de crédito y cobranza en www.dana-farber.org/PFA o 

comunicándose con un representante de DFCI, como se describe en la Sección 8. 
 

8.  CONTACTOS PARA MÁS INFORMACIÓN O ASISTENCIA 
 

El equipo de Soluciones de Facturación para Pacientes es responsable de ayudar o facilitar las consultas de 

nuestros pacientes sobre cualquier aspecto de sus facturas médicas, incluyendo, entre otras, las facturas 

enviadas a las compañías de seguros y la responsabilidad del paciente después del procesamiento del 

seguro.  El equipo también está aquí para ayudar a los pacientes a completar sus solicitudes de FAP y el 

proceso de aprobación. 
 

Los asesores financieros de DFCI ayudan a los pacientes de DFCI con sus arreglos financieros respondiendo 

preguntas sobre su cobertura de seguro, incluso si DFCI está en la red, dando cálculos de precios y ayudando 

con las solicitudes de Medicaid. Un asesor financiero también puede ayudar a los pacientes a completar una 

solicitud de asistencia económica. 
 

Para obtener más información sobre el programa de asistencia económica para pacientes de DFCI (incluyendo 

la asistencia económica directa y la asistencia según Health Safety Net) o ayuda con el proceso de solicitud 

pedimos a los pacientes que se comuniquen con Soluciones de Facturación para Pacientes (PBS) de lunes a 

viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. al 617-632-3795. Los pacientes que prefieran recibir ayuda para hacer una 

solicitud en persona deben llamar al 617-582-9820 para programar una cita con un asesor financiero de DFCI 

en el lugar en estos centros:  
 

Dana-Farber Cancer Institute 

Central Registration (segundo piso) 

450 Brookline Ave. 

Boston, MA 02215 

Horario de los asesores financieros: 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 
 

Dana-Farber Cancer Institute Chestnut Hill 

Central Registration (tercer piso)  

300 Boylston Street  

Newton, MA 02459 

Horario de los asesores financieros: 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 
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Las solicitudes completas se deben enviar por correo a: 

Dana-Farber Cancer Institute 

Patient Billing Solutions 

P.O. 414744 

Boston, MA 02215   
 

Hay copias de la política de asistencia económica para pacientes de Dana-Farber y documentos relacionados 

disponibles en línea sin cargo en inglés y español en www.dana-farber.org/PFA. Los pacientes también 

pueden pedir una copia impresa de cualquiera de estos documentos sin cargo llamando al 617-632-3795. 
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Solicitud de asistencia económica 
Dana-Farber Cancer Institute 

 

Información del paciente y la familia (use la parte de atrás de este formulario si necesita más espacio 

para completar) 

Fecha de hoy: _________________________________  

Tenga en cuenta que el descuento aprobado se aplicará a todas las obligaciones económicas de los pacientes 

elegibles de PFA de manera retroactiva, hasta de un (1) año desde la fecha de aprobación de la solicitud. 

 

Nombre del paciente: ___________________________________________________________  
 

Fecha de nacimiento: ___________________________________________________________  
 

Dirección: ____________________________________________________________________  
 

Ciudad, Estado, Código postal:  ___________________________________________________  
 

Teléfono:  ____________________________________________________________________  
 

Teléfono alternativo:  ___________________________________________________________  
 

Partes financieramente responsables: _______________________________________________  
 

Relación de las partes financieramente responsables con el paciente: 
 

 El paciente  Padre/madre  Cónyuge 

 

 Hijo adulto  Hermano/hermana  Otro 
 

¿Tenía el paciente seguro médico en el momento de los servicios?  Sí  No 

Si respondió Sí, adjunte una copia de la tarjeta de seguro (parte de adelante y parte de atrás) y 

complete lo siguiente:  

 

Nombre de la compañía de seguros:  _______________________________________________  
 

Número de la póliza:  ___________________________________________________________  
 

Número de grupo:  _____________________________________________________________  
 

Nombre de la persona que receta:  _________________________________________________  
 

¿Solicitó asistencia de programas federales o estatales en los últimos 12 meses?  Sí  No 

Si respondió no, le recomendamos que hable con un asesor financiero de DFCI antes de presentar  

una solicitud.   

Si respondió Sí, ¿recibió una aprobación o denegación de la asistencia? Si se le denegó, dé una copia de la 

carta de denegación. (indique el motivo de la denegación):  ____________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
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Haga una lista de todos los familiares, incluyendo el paciente, el cónyuge, los padres, los hijos y los hermanos, 

que viven en la casa del paciente: 

Nombre del familiar Edad Relación con el paciente 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

Ingresos: Haga una lista de todos los ingresos de las partes responsables, incluyendo los salarios brutos  

(antes de impuestos), los ingresos por alquiler, desempleo, los beneficios del Seguro Social, los ingresos por 

pensiones, la manutención de menores, la pensión alimenticia, etc.: 

Nombre del familiar Fuente de ingresos o empleador Cantidad de ingresos y frecuencia 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Otras partes responsables: Indique si hay alguna otra persona no mencionada arriba que sea 

legalmente responsable del pago de los gastos médicos del paciente, como un tutor. 

 

 Sí, hay otra persona que es legalmente responsable de los gastos médicos del paciente. 

 

 No, no hay otra persona que sea legalmente responsable de los gastos médicos del paciente. Si respondió 

Sí, complete la siguiente sección: 
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Gastos médicos: 

 

Complete esta sección solo si los ingresos de su grupo familiar son más del 300 % del Nivel Federal de 

Pobreza. 

 

Para ser elegible para asistencia económica por gastos médicos excesivos, sus ingresos familiares deben ser 

superiores al 300 % de los niveles federales de pobreza de EE. UU. y debe entregar copias de las facturas 

médicas de hospitales, médicos y otros profesionales de atención médica aliados que no sean de Dana-Farber 

que muestren la cantidad que usted es responsable de pagar. Los cargos de Dana-Farber se incluirán en el 

cálculo de sus gastos médicos totales, pero no necesita mencionar esos gastos. Solo incluye los gastos 

médicos en los que incurrió en los últimos 12 meses. 

 

 

Gastos médicos Costos Frecuencia: semanal, mensual, anual 

Prima de seguro médico   

Facturas del hospital   

Facturas de médicos   

Otro   

Otro   

Otro   

 

Certificación: Con mi firma abajo certifico que he leído detenidamente esta solicitud y todo lo que he declarado 

y que toda la documentación adjunta es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. La parte responsable 

reconoce que debe informar cualquier cambio en el seguro a Dana-Farber Cancer Institute. 

 

 

 

 

 

Nombre de las partes responsables en letra de molde 

 

 

Firma de las partes responsables 

 

 

Fecha 
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SOLO PARA USO INTERNO - NO ESCRIBA ABAJO DE ESTA LÍNEA. 

 

 

 

N.° de registro médico del paciente: 

 

 

Marque todas las opciones que correspondan: 

 

 Cumple las directrices de bajos ingresos  Sin seguro  Seguro insuficiente  Con seguro activo 

 

Ingresos familiares anuales 

totales 

Número de familiares Descuento elegible 

   

 

 

 Gastos médicos excesivos 

 

¿Solicitud de asistencia económica aprobada?  Sí  No 

 

Fecha de revisión de la solicitud: ______________________________________  

 

Motivo de la denegación: _______________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________  

 

 

Revisor/Firma del representante de Soluciones de Facturación para Pacientes o asesor financiero 
 

 ________________________________________________  

 

Fecha: ___________________________  

 

 

Aprobación/firma del gerente de Soluciones de Facturación para Pacientes 
 

 ________________________________________________  

 

Fecha: ___________________________  
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Resumen en el lenguaje sencillo 

Aviso para los pacientes de Dana-Farber Cancer Institute 
Disponibilidad de asesoramiento financiero, planes de pago y asistencia económica 

 

El compromiso de Dana-Farber Cancer Institute es prestar atención oncológica de alta calidad a todos los 
pacientes, incluyendo los pacientes indigentes y de bajos ingresos. Trabajamos para dar asesoramiento 
financiero, planes de pago y asistencia económica a los pacientes que lo necesitan. Algunos programas para los 
que puede calificar incluyen: 

• Descuentos para pacientes de bajos ingresos sin seguro o para servicios médicamente necesarios no 
cubiertos por el seguro 

• Descuentos por privaciones médicas para pacientes con gastos médicos excesivos 

• Health Safety Net de Massachusetts y asistencia por privaciones médicas 

• Planes de pago para pacientes que necesitan pagar sus facturas en cuotas 

• Servicios de asesoramiento financiero, incluyendo el intento de ayudar a los pacientes a encontrar 
programas federales, estatales o privados que puedan ayudarlos con las facturas médicas 

 

Según el Programa de asistencia económica directa para pacientes de Dana-Farber, los pacientes pueden ser 
elegibles para que se les exonere de una parte de su obligación económica por los servicios médicamente 
necesarios, según los ingresos del grupo familiar: 

• Si los ingresos de su grupo familiar son inferiores al 150 % de los Niveles Federales de Pobreza, es 
posible que sea elegible para que sus obligaciones económicas como paciente queden exentas por 
completo.  

• Si los ingresos de su grupo familiar están entre el 150 % y el 300 % de los Niveles federales de 
pobreza, es posible que sea elegible para que se le exonere del 70 al 85 % de sus obligaciones 
económicas como paciente.  

• Si los ingresos de su grupo familiar son superiores al 300 % de los Niveles Federales de Pobreza, pero 
sus gastos médicos totales superan al menos el 30 % de los ingresos de su grupo familiar, puede ser 
elegible para que se le exonere del 70 % de sus obligaciones económicas como paciente.  

 

A los pacientes que son elegibles para el Programa de asistencia económica para pacientes de Dana-Farber no 
se les cobrará más por la atención médicamente necesaria que las cantidades generalmente facturadas a otros 
pacientes y sus aseguradoras. 
 

Podemos ayudarlo a completar las solicitudes sencillas para pedir asistencia económica directa o asistencia de 
Health Safety Net. Si cree que podría tener dificultades para pagar sus facturas médicas o quiere obtener más 
información sobre nuestro programa de asistencia económica para pacientes comuníquese con nuestro 
representante de Soluciones de Facturación para Pacientes al 617-632-3795.   Los pacientes que prefieran 
recibir ayuda para hacer una solicitud en persona deben llamar al 617-582-9820 para programar una cita con 
un asesor financiero de DFCI en el lugar en estos centros:  
 

Dana-Farber Cancer Institute  Dana-Farber Cancer Institute Chestnut Hill 
Central Registration (segundo piso)  Central Registration (tercer piso)  
450 Brookline Ave.  300 Boylston Street  
Boston, MA 02215  Newton, MA 02459 

 

Hay copias de este resumen y la política completa de asistencia económica para pacientes y la solicitud de 
asistencia económica para pacientes de Dana-Farber disponibles en línea sin cargo en inglés y español en 
www.dana-farber.org/PFA. También puede pedir una copia impresa de esos documentos llamando a un 
representante de Soluciones de Facturación para Pacientes de Dana-Farber al 617-632-3795. 
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Dana-Farber Cancer Institute 

Política de asistencia económica al paciente 

Resumen de servicios cubiertos y no cubiertos  

 

Servicios cubiertos 
El Programa de asistencia económica para pacientes de Dana-Farber cubre los servicios prestados por los 
empleados de Dana-Farber y facturados por el Instituto. Esto incluye los servicios prestados en el hospital para 
pacientes hospitalizados y el hospital para pacientes ambulatorios de Dana-Farber Cancer Institute. Además, los 
siguientes servicios que pueden prestar otras entidades, también podrían ser facturados por proveedores de Dana-
Farber y cubiertos por la Política de asistencia económica para pacientes de Dana-Farber:  
 

Adultos 
• Derivados de la sangre 
• Prueba de antígeno leucocitario humano 
• Visitas multidisciplinarias (incluyendo oncología radioterápica y oncología quirúrgica) 
• Visitas en el consultorio de especialidades y procedimientos para las siguientes especialidades: Alergias, 

anestesiología, hematología benigna, cardiología, odontología, dermatología, endocrinología, 
gastroenterología, genética, geriatría, ginecología, enfermedades infecciosas, medicina interna, 
nefrología, dolor y cuidados paliativos, neumología 

• Servicios externos de laboratorios de referencia* 
 

Pediátrico 
• Derivados de la sangre 
• Prueba de antígeno leucocitario humano 
• Visitas multidisciplinarias (incluyendo oncología radioterápica y oncología quirúrgica) 
• Servicios profesionales para insuficiencia de la médula ósea 
• Visitas en el consultorio de especialidades y procedimientos para las siguientes especialidades: 

Dermatología, endocrinología, a partir de noviembre de 2016, neurología, neurocirugía, nutrición, 
ortopedia, urología 

• Servicios externos de laboratorios de referencia* 
 

*Los servicios externos de laboratorios de referencia de los siguientes laboratorios están cubiertos por la política 

cuando se envían por medio del Control de laboratorio de Dana-Farber: 
• Accupath 
• Adaptive Biotechnologies 
• Ambry Genetics 
• Associated Regional & University Pathologists (ARUP) Inc.  
• Athena Diagnostics Inc. 
• Biocept, Inc. 
• Blood Center of Wisconsin 
• Blueprint Genetics 
• Boston Children’s Hospital 
• Boston Medical Center 
• Brigham and Women’s Hospital: 

▪ Laboratorios clínicos, patología quirúrgica, laboratorios de citogenética, laboratorios de 
citología, laboratorios de diagnóstico molecular, transfusión/banco de sangre 

• Cincinnati Children’s Hospital Medical Center 
• Foundation Medicine 
• GeneDx Inc. 
• Guardant Health 
• Hematologics Inc. 
• Invitae 
• Karius 
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• Laboratory Corporation of America 
• Esoterix Inc. 
• Integrated Oncology 
• Viromed 

• MD Anderson 
• Mass General Hospital 
• Laboratorios de Mayo Clinic 
• Departamento de Medicina de Laboratorio y Patología de Mayo Clinic 
• Mira Vista Diagnostic 
• Myriad Genetic Labs 
• Naveris 
• Natera 
• NeoGenomics 
• Oxford Immunotec Inc. 
• Prevention Genetics 
• Prometheus Laboratories Inc. 
• Quest Diagnostics, ensayos clínicos 
• Quest Diagnostics, New Jersey 
• Quest Diagnostics, New England 
• Quest Diagnostics, Nichols Institute 
• Repeat Diagnostics Inc. 
• Rhode Island Blood Center 
• Laboratorio de Virología Molecular de University of Washington 
• Viracor Eurofins 

 

Servicios no cubiertos 

No todos los servicios prestados o muestras tomadas dentro de los centros de DFCI están cubiertos por la política 

de asistencia económica para pacientes de DFCI. Otros centros o grupos de proveedores prestan y facturan los 

siguientes servicios que no están cubiertos por la política de asistencia económica para pacientes de DFCI:  

• Psiquiatría 

• Interpretación profesional de imágenes  

• Interpretación profesional de patología 

• Servicios de médico profesional u otro proveedor de atención médica para procedimientos de oncología 

radioterápica en adultos  

• Servicios de médico profesional u otro proveedor de atención médica para pacientes hospitalizados de 

oncología quirúrgica para adultos 

• Servicios de médico profesional u otro proveedor de atención médica para anestesia pediátrica 

• Servicios de médico profesional u otro proveedor de atención médica para interpretaciones de EKG para 

cardiología pediátrica 

• Servicios externos de laboratorios de referencia, incluyendo panel clínico de oncología y panel 

hematológico rápido 

• Pruebas de laboratorio tomadas en centros satélite: St. Elizabeth’s Medical Center, Milford Regional 

Medical Center, South Shore Hospital y New Hampshire Oncology-Hematology 

• Enfriamiento del cuero cabelludo 


