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Propósito: 
Identificar las reglas que rigen  el cobro de todas las tarifas asociadas con la 
atención que se brinda al paciente  en las instalaciones de Hackensack 
University Medical Center ( en lo sucesivo denominado  el “Centro médico”) y los 
procesos de interacción entre el paciente, el garante y el personal de atención al 
cliente  y registro de los centros médicos.   
 
El cumplimiento de esta política generará uniformidad en el cobro de los 
ingresos del Centro médico al tiempo que mantendrá la reputación por la cual el 
Centro médico es conocido.  El cumplimiento de esta política también aumentará 
el conocimiento de las opciones  de asistencia financiera que están a la 
disposición de los pacientes elegibles que requieren atención de emergencia u 
otra atención médicamente necesaria, y detallará los procedimientos a través de 
los cuales estos pacientes pueden solicitar asistencia financiera. 
 
Nos enfocaremos en mejorar la comunicación con nuestros pacientes, aumentar 
la transparencia en los precios, aumentar los cobros en efectivo con anterioridad 
al servicio y mejorar de manera considerable las relaciones con los pacientes y 
las relaciones públicas suministrándo a nuestros pacientes la información que 
necesitan para comprender el precio de su atención.  Además, el Centro médico 
se esfuerza por aumentar el acceso a sus servicios proporcionando un mayor 
acceso a la cobertura de todos los miembros de la comunidad. 
 
Filosofía de Hackensack University Medical Center: 
Hackensack University Medical Center ha establecido una misión para satisfacer 
las necesidades médicas de las comunidades a las que presta servicios.  Una 
sólida política financiera comprometida con protocolos razonables de crédito y 
cobro, además de opciones integrales de asistencia financiera, son aspectos 
realmente importantes y fundamentales para la misión del Centro médico.  
Hackensack University Medical Center mantendrá una política de transparencia 
en los precios comunicando la responsabilidad financiera a nuestros pacientes 
antes de prestar los servicios, excluidos los servicios de emergencia por 
traumatismos.  La política siempre respetará las situaciones financieras de los 
pacientes y preservará la dignidad de quienes estén involucrados, de acuerdo 
con la ley aplicable de Nueva Jersey que rige la atención  caritativa, P.L. 1992, 
Capítulo 160. 
 
Tenga en cuenta que, de acuerdo con la ley de Tratamiento médico de 
emergencia y de trabajo de parto (EMTALA), de 1986, las personas en situación 
de emergencia médica serán evaluadas y estabilizadas independientemente de 
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su capacidad para pagar.  Dichos servicios no sufrirán demoras ni serán 
denegados ni  calificados por ningún motivo, incluidas, entre otras razones, 
averiguaciones relacionadas con el pago. Consulte la Política administrativa 558-
1, Transferencia de pacientes y la ley de Tratamiento médico de emergencia y 
de trabajo de parto (EMTALA). 
 
 
 
I. Cobros por adelantado: población general de pacientes 
 
Política: 
A los fines de esta política, la parte del pago que corre por cuenta del paciente 
en el caso de los pacientes asegurados se define como el monto que el paciente 
(y/o el garante) debeá pagar por todas las cuentas según lo define el pagador. 
La expresión “parte del pago que corre por cuenta del paciente no asegurado” se 
define como nuestra tarifa de cuidados compasivos. El término “instalaciones” 
hace referencia a los precios por el “uso de estas instalaciones” y no a los 
precios del consultorio del médico.  El término “parte de la distribución del costo” 
hace referencia al monto de un deducible, un coseguro o un copago.    
 
En general, un paciente y/o el garante tendrán la responsabilidad del pago que 
corre por su cuenta en las siguientes circunstancias: 

A. El paciente no tiene cobertura  médica para los servicios recibidos en 
las instalaciones. 

B. El paciente cuenta con cobertura médica para los servicios brindados 
en las instalaciones; sin embargo, el servicio que va a prestarse no 
está cubierto por su seguro médico (por ejemplo, cirugía cosmética). 

C. El paciente cuenta con cobertura de atención médica; sin embargo, al 
verificar esa cobertura, se determina que el paciente debe pagar una 
parte de la distribución del costo.  Este monto puede corresponder a un 
deducible anual, a un coseguro aplicable o a un copago por los 
servicios prestados en las instalaciones. 

D. El paciente tiene una penalización por servicios fuera de la red (el 
Centro médico no participa en una red específica).  Esta penalización 
es impuesta por los pagadores cuando un paciente recibe tratamiento 
de un médico o en instalaciones que no pertenecen a la red.  El monto 
de la penalización variará en función de la cobertura hospitalaria de los 
pacientes. 

E. El paciente ha agotado su cobertura médica para el período de 
beneficios en curso (año de beneficios, año calendario y/o máximos de 
por vida). 

 
Si un paciente/garante tiene cobertura  médica en las instalaciones, 
deberán aplicarse las pautas siguientes para determinar y/o cobrar los 
saldos del pago que corre por cuenta del paciente: 
 

A. Deducible de Medicare para pacientes hospitalizados 
El deducible de Medicare para pacientes hospitalizados   es de $1,288.00 

en 2016. 
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B. Coseguro de Medicare para pacientes ambulatorios 
Si el paciente no tiene cobertura de un seguro secundario, debe cobrarse 
el monto del coseguro, según se indica en el programa de pagos del 
HUMC APC.  En la columna “Coseguro” puede encontrar el monto 
correcto.  Si el servicio prestado no aparece en la lista de APC, consulte el 
programa de tarifas de Medicare correspondiente, en función del servicio 
prestado (rehabilitación, medicina, mamografías, unidad móvil de cuidados 
intensivos [MICU]/ambulancia, laboratorio de análisis clínicos, educación 
sobre diabetes, etc.).  
Tenga a bien informar al beneficiario que este es un gasto de bolsillo 
estimado.  Si la responsabilidad es mayor, el paciente recibirá una factura 
por el saldo.  Si es menor que el monto cobrado, se reembolsará al 
paciente el monto excedente. 

 
 

C. Medicaid 
En general, los servicios cubiertos no conllevan gastos de bolsillo del 
receptor/paciente.  Sin embargo, en función del nivel de cobertura de 
Medicaid, puede haber un gasto de bolsillo por el coseguro y/o un servicio 
no cubierto. 

 
D. Cobertura de Blue Cross and Blue Shield  
Verifique la responsabilidad del paciente o sus gastos de bolsillo/precio 
electrónicamente (RTE o sitio web del pagador) o comunicándose con 
Blue Cross. Verifique si el paciente tiene alguna responsabilidad y/o si hay 
un servicio no cubierto. Obtenga el monto correspondiente a la distribución 
del costo e informe al paciente. El monto del copago correspondiente a 
ETC (Centro de Emergencias y Traumatismos) debe constatarse a través 
de la Verificación de elegibilidad para RTE o ingresando en el sitio web del 
pagador. Si no puede verificar a través de RTE o del sitio web del pagador, 
puede encontrar el monto correspondiente al copago en la tarjeta de 
identificación del seguro del paciente. Como último recurso, comuníquese 
directamente con el pagador correspondiente. 

 
E. Pagadores comerciales y de atención médica administrada  
Verifique la responsabilidad del paciente o sus gastos de bolsillo/precio 
electrónicamente (RTE o sitio web del pagador) o comunicándose con el 
pagador. Verifique si el paciente tiene alguna responsabilidady/o si hay un 
servicio no cubierto. Obtenga el monto correspondiente a la distribución 
del costo e informe al paciente.  El monto del copago correspondiente a 
ETC (Centro de Emergencias y Traumatismos) debe constatarse a través 
de la Verificación de elegibilidad para RTE o ingresando en el sitio web del 
pagador. Si no puede verificar a través de RTE o del sitio web del pagador, 
puede encontrar el monto correspondiente al copago en la tarjeta de 
identificación del seguro del paciente. Como último recurso, comuníquese 
directamente con el pagador correspondiente. 
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1. Admisión electiva de pacientes hospitalizados, cirugías en el 
mismo día y pacientes ambulatorios que ocupan una cama 
(visitas programadas) 
a. Los pacientes con o sin seguro deben estar 

financieramente  
acreditados: 

i. antes o en la fecha de las pruebas de preadmisión, o 
ii. no después de las 12:00 del mediodía, tres (3) días 

hábiles antes del procedimiento 
       

 
“Financieramente acreditados” se refiere a la verificación del seguro, 
el cobro de todos los gastos de bolsillo (todos los pacientes) y a 
haber obtenido todas las certificaciones, autorizaciones y/o 
derivaciones previas en el caso de los pacientes que  tienen seguro.  
En el caso de los pacientes con seguro, los gastos de bolsillo 
pueden incluir deducibles, coseguros y copagos, y también todos 
los costos excluidos de la cobertura (procedimientos no cubiertos). 
En el caso de los pacientes sin seguro, los gastos de bolsillo están 
sujetos a las tarifas de cuidados compasivos de Hackensack 
University Medical Center. 
 
Si un paciente no está financieramente acreditado dentro del plazo 
estipulado, se notificará al director clínico o al administrador del área de 
servicio, quien tomará una decisión respecto de la urgencia con la que la 
afección del paciente requiere el procedimiento o las pruebas.   
 

b. Preadmisiones 
Siempre que sea posible, Hackensack University Medical 
Center confeccionará un registro previo de todos los 
servicios electivos.  Antes de que el paciente ingrese, 
deberá identificarse el método de pago, incluidas las partes 
que corren por cuenta del paciente y los saldos pendientes 
anteriores. Antes de que tenga lugar el procedimiento 
programado para el paciente, se realizarán evaluaciones 
financieras.  Si es necesario, se establecerá un acuerdo 
financiero antes del procedimiento programado del paciente 
a partir de las alternativas de pago detalladas en esta 
política, y que comienzan en la Sección II (E) de la misma.   
 

2. Pago electivo por parte del paciente ambulatorio  
Los pacientes, con o sin seguro, deberán estar financieramente 
acreditados no después de las 12:00 del mediodía, tres (3) días 
hábiles antes del procedimiento.  
 
“Financieramente acreditados” se refiere a la verificación del 
seguro, el cobro de todos los gastos de bolsillo (todos los 
pacientes) y a haber obtenido todas las certificaciones, 
autorizaciones y/o derivaciones previas en el caso de los 
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pacientes que  tienen seguro. En el caso de los pacientes con 
seguro, los gastos de bolsillo pueden incluir deducibles, 
coseguros y copagos, y también todos los costos excluidos 
de la cobertura (procedimientos no cubiertos).  En el caso de 
los pacientes sin seguro, los gastos de bolsillo están sujetos a 
las tarifas de cuidados compasivos de Hackensack University 
Medical Center. 

 
Si un paciente no está financieramente acreditado dentro del plazo 
estipulado, se notificará al director clínico o al administrador del 
área de servicio, quien tomará una decisión respecto de la 
urgencia con la que la afección del paciente requiere el 
procedimiento o las pruebas.   

 
3. Admisiones de urgencia de pacientes 

hospitalizados/Transferencias/Admisiones directas 
En el caso de los pacientes que ingresen a Hackensack University 
Medical Center como admisión de urgencia, transferencia o 
admisión directa, la verificación y elegibilidad para los beneficios 
tendrán lugar en el momento de la admisión. 

 
4. Centro de emergencias por traumatismos (ETC) 

Hackensack University Medical Center continuará implementando 
el sistema de priorización (triage) y tratando la afección médica del 
paciente antes de plantear arreglos de pago.  Hackensack 
University Medical Center no denegará los servicios que se presten 
en el ETC. Después de verificar que se hayan hecho los exámenes 
al paciente y que el médico clínico del paciente haya dado su 
aprobación, se intentará pedir al paciente información sobre el 
seguro y sobre su responsabilidad en gastos de bolsillo. 

 
Una vez verificada la elegibilidad, Hackensack University Medical 
Center facturará toda la cobertura de atención médica, incluidos 
Medicare, Medicaid y pagadores externos. 

  
5. Convenios de atención administrada: pacientes con seguro 

Hackensack University Medical Center cuenta con convenios 
específicos de atención administrada.  Será el tercero responsable 
del pago quien determine la responsabilidad del paciente. El monto 
en dólares se calculará usando la tarifa contratada y acordada con 
el pagador.  
 

Consulte en el Apéndice A de esta política el plan de cobros a los 
pacientes de HackensackUMC, donde encontrará más información sobre el 
proceso de facturación/cobro y de cumplimiento con el Código Tributario, 
§501(r)(6). 

 
II. Política de Asistencia Financiera  
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Para los casos de tratamiento de niños que califican o de pacientes de 
Medicaid, consulte la Política administrativa 1846, en la Política de 
Asistencia Financiera (Atención de caridad/Cuidados infantiles/Medicaid). 
 
Tenga en cuenta que no todos los servicios prestados dentro de las 
instalaciones hospitalarias del Centro médico están cubiertos por esta 
política. Consulte el Apéndice B, donde encontrará una lista de 
proveedores por departamento que prestan servicios de emergencia u 
otra atención médicamente necesaria dentro de las instalaciones del 
hospital. En este apéndice se especifican los proveedores que están 
cubiertos por esta política y los que no lo están. La lista de proveedores 
se revisará cada tres meses y se actualizará si es necesario. 

 
A. Política de descuentos en los cuidados compasivos de 

HackensackUMC  
Cuando a una cuenta se aplica el descuento por cuidados compasivos, el 
monto total adeudado se basará en las tarifas de cuidados compasivos 
que corran por cuenta del paciente ambulatorio o del paciente 
hospitalizado por los servicios recibidos.  Las tarifas de cuidados 
compasivos para pacientes hospitalizados son las tarifas DRG (grupo 
relacionado por el diagnóstico) de Medicare para el año en curso.  Las 
tarifas de cuidados compasivos para pacientes ambulatorios se basan en 
las tarifas APC (clasificación de pagos de pacientes ambulatorios) de 
Medicare multiplicadas por dos o en los valores del programa de tarifas 
de Medicare multiplicadas por dos,  según el servicio prestado.*** Estas 
son las tarifas finales.  No se aplicará a estas tarifas ningún otro 
descuento. Sin embargo, ninguna persona elegible bajo la FAP 
deberá pagar una suma mayor que el monto generalmente facturado 
(AGB, Amount Generally Billed, definido más adelante).  
 
Cuando a la cuenta de un paciente se aplica la tarifa de cuidados 
compasivos, debe cambiarse el pagador principal  de pago por cuenta 
propia a "Q75 – Atención  caritativa de HUMC”.  Esta acción 
automáticamente subsidiará la cuenta para la tarifa de cuidados 
compasivos.   
 

B. Política de descuento de Nueva Jersey 15 
 En vigencia desde el 4 de febrero de 2009. Los pacientes no asegurados 

cuyos ingresos familiares estén comprendidos entre el 300 % y el 500 % 
de las pautas federales para determinar los índices de pobreza serán 
evaluados mediante nuestro proceso actual de selección para atención de 
caridad.  Una vez calificado, debe cambiarse el pagador principal a "Q76 
– Atención del estado de New Jersey 15”.  Las tarifas del estado de 
Nueva Jersey 15 para la atención de pacientes hospitalizados son las 
tarifas DRG (grupo relacionado por el diagnóstico) de Medicare para el 
año en curso.  Las tarifas de del estado de Nueva Jersey 15 para 
pacientes ambulatorios se basan en las tarifas APC (clasificación de 
pagos de pacientes ambulatorios) de Medicare multiplicadas por 115 %, o 
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en los valores del programa de tarifas de Medicare multiplicadas por 
115 %, según el servicio prestado. 

  
El pago por cuenta del paciente después del saldo del seguro 
(deducibles, coseguros y copagos) no  recibirá descuentos, a menos que 
el paciente de algún modo califique con base en esta política. 
 

C. Cálculo de los montos generalmente facturados (AGB) 
correspondientes a atención de emergencia u otra atención 
médicamente necesaria  
De acuerdo con el Código Tributario, §501(r)(5), en el caso de atención 
de emergencia o de otro tipo de atención médicamente necesaria, los 
pacientes elegibles para recibir asistencia financiera según esta política 
no deberán pagar más que cualquier persona que tenga un seguro que 
cubra dicha atención.  
 
Toda persona que se considere elegible para recibir asistencia financiera 
y que requiera atención de emergencia u otra atención médicamente 
necesaria deberá pagar el monto que sea inferior entre:  
 

1. el monto calculado de acuerdo con las secciones (II)(A)-(B), arriba, 
o  

2. el AGB. 
 
El AGB se calcula usando la tarifa retrospectiva de Medicare por el 
servicio más los seguros médicos privados.  Los porcentajes actuales 
para el AGB son: 

1. Pacientes hospitalizados: 26 % 
2. Pacientes ambulatorios: 32 % 
3. Pacientes ambulatorios de la sala de emergencias: 22 % 

 
D. Formas de pago   

Hackensack University Medical Center acepta las siguientes formas 
 de pago: 

1. Efectivo 
2. Giro postal 
3. Tarjeta de crédito seleccionada: Visa, MasterCard, American 

Express,  
      Discover 
4. Tarjetas de débito con el logo de Visa o MasterCard 
5. Cheque bancario 
6. Cheque personal  

 
E. Plan de acuerdo financiero de Hackensack University Medical Center 

Se podrán establecer acuerdos financieros a pedido de los interesados.  
Se tomará un depósito mínimo y el saldo podrá someterse a un plan de 
pagos sin interés.  
 

F. Acuerdos financieros para cuentas sin saldos pendientes    
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Todos los acuerdos se iniciarán utilizando el formulario de Pagos según 
acuerdo financiero.  Los formularios completos deben distribuirse de la 
siguiente forma: 
- Una copia para el paciente. 
- Una copia para la cuenta/el expediente del paciente. 
- Una copia para el gerente de Servicio de Atención al Cliente. 
(Acuerdo financiero para pacientes ambulatorios, inglés) (Acuerdo 
financiero para pacientes ambulatorios, español) y (Acuerdo financiero 
para pacientes hospitalizados, inglés) (Acuerdo financiero para pacientes 
hospitalizados, español) 
 
El acuerdo financiero se revisará en su totalidad con el paciente/garante.  
Aparecerá en el acuerdo la siguiente sección: 
“Reconozco que si no cumplo las obligaciones según se define en el plan 
de pagos, Hackensack UMC enviará mi cuenta a una agencia de cobros.  
Reconozco también que el incumplimiento de este acuerdodará lugar a 
que se reviertan las tarifas acordadas a los cargos completos” y que 
“todos los cargos realizados en el momento del  registro son estimados y 
se calculan tomando como base el plan de tratamiento de un médico, y 
están sujetos a cambio.  Tenga presente que ninguna persona elegible 
según la FAP deberá pagar un monto superior al AGB”.    
 

G.  Programas de asistencia financiera. Atención caritativa o  
 Medicaid de Nueva Jersey 
Todo paciente que no pueda pagar las tarifas de cuidados compasivos de 
HackensackUMC será derivado inicialmente a un asesor financiero.  Si el 
asesor financiero no puede acreditar financieramente al paciente, el 
paciente será derivado a la Unidad de asistencia financiera.  Esta unidad 
determinará si el paciente califica para alguno de los programas de 
otorgamiento.   

 
H. Política para pacientes a nivel internacional (pacientes extranjeros): 

 Definición de HackensackUMC para “paciente internacional”: 
 Pacientes que residen actualmente en un país extranjero y 

viajan a los EE. UU. para recibir tratamiento en Hackensack 
University Medical Center (el Centro médico) mediante 
servicios específicos.  Estos servicios se coordinan 
previamente y NO están sujetos a las cláusulas de asistencia 
financiera detalladas en esta política. 
 
Todos los pacientes internacionales que coordinan su llegada a 
Hackensack University Medical Center desde países extranjeros 
para recibir tratamiento médico ya convenido recibirán una tarifa de 
reembolso aprobada por los servicios siguientes, entre otros: 

- Cardiología 
- Programas de trasplante de órganos  
- Oncología 
- Ortopedia 
- Procedimientos urológicos 

http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
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Las visitas de estos pacientes se programarán previamente y, en 
ese momento, se harán los arreglos para la transferencia bancaria 
de los fondos (incluido el número de teléfono para la transferencia 
bancaria) a fin de cubrir el tratamiento que se realizará.  La 
transferencia de fondos deberá realizarse cinco (5) días hábiles 
antes de la visita del paciente al Centro médico.  Si no se utiliza 
alguna parte del pago anticipado, ese monto será reembolsado.    

 
I. Solicitud de asistencia financiera  

a.   Idiomas disponibles 
i. La política de asistencia financiera (FAP, por sus siglas en 

inglés), la solicitud y el resumen en vocabulario sencillo 
(PLS, por sus siglas en inglés) del Centro médico están 
disponibles en inglés y en la lengua materna de las 
poblaciones con conocimientos limitados del inglés (LEP, 
por sus siglas en inglés) que constituyan la cantidad menor 
entre 1,000 personas o el 5 % del área de servicios 
primarios del Centro médico. Estos documentos están 
disponibles en el sitio web del Centro médico y sin cargo a 
pedido de los interesados.  

b.  Consulte la información en el sitio web del Centro médico 
i. Sitio web.  Puede ver la información sobre asistencia 

financiera en línea en el siguiente sitio web: 
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy. 

c. Solicitud 
i. Las personas pueden solicitar asistencia financiera llenando 

una copia impresa de la solicitud.  La solicitud impresa está 
disponible sin cargo y puede obtenerse mediante cualquiera 
de los siguientes métodos: 

a) Por correo:  escribiendo a la siguiente dirección y 
solicitando una copia impresa de la solicitud de 
asistencia financiera: 

1) 100 First Street, Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

b) Personalmente:  acudiendo al Departamento de 
Asistencia Financiera en persona (de lunes a viernes 
de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.), en la siguiente dirección: 

1) 100 First Street, Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

c) Por teléfono:  Puede comunicarse con el 
Departamento de Asistencia Financiera llamando al 
teléfono (551)-996-4343. 
 

d. Período para presentar la solicitud:   
i. La persona tiene trescientos sesenta y cinco (365) días a 

partir la fecha en que recibe el primer estado de cuenta, 
después del alta, para solicitar asistencia. 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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ii. Las solicitudes incompletas no serán consideradas, pero se 
notifica a los solicitantes y se les da la oportunidad de 
proporcionar la documentación o la información faltante. 
 

e. Solicitudes completas:   
i. Tenga a bien enviar todas las solicitudes completas al 

Departamento de Asistencia Financiera (vea la dirección 
arriba). 
 

 
APÉNDICE A:  Plan de cobros a los pacientes de HackensackUMC por 

servicios para pacientes hospitalizados y ambulatorios 
 
Hackensack University Medical Center proporciona estados de cuenta 
correspondientes a los servicios prestados después de que el seguro haya 
procesado la reclamación.   Los saldos después del seguro incluyen: 

1. Pago por cuenta del paciente (pacientes sin seguro) 

2. Pago por cuenta del paciente después del seguro (el seguro ha cumplido 

con su responsabilidad, el saldo restante es responsabilidad del paciente) 

3. Atención caritativa de HackensackUMC (cuidados compasivos, cargos 

con descuentos) 

4. Pago por cuenta del paciente después de Medicare (responsabilidad del 

paciente según lo define Medicare) 

Para aquellos pacientes que no tienen seguro, se envía un estado de cuenta 
aproximadamente cinco días después del alta o de la fecha de servicio. 
 
Ciclo del estado de cuenta para pacientes que no tienen Medicare: el ciclo 
completo de facturación es de 62 días, hasta que se envía el saldo para su 
cobro.  Se envía la factura a los pacientes después de que el seguro ha 
cumplido con su parte.  El pago completo debe recibirse antes de la fecha de 
vencimiento estipulada en el estado de cuenta.  Si el total vencido no se recibe 
antes de la fecha de vencimiento, el paciente seguirá recibiendo estados de 
cuenta sucesivos (hasta un total de tres).  Si no se recibe el pago, se enviará al 
paciente una última carta previa a la derivación del cobro en la que se solicitará 
el pago en el plazo de diez días.  Si aun así no se recibe el pago, la cuenta se 
derivará a una agencia de cobros. 
 
Ciclo del estado de cuenta para pacientes con Medicare: el ciclo completo de 
facturación es de 120 días, hasta que se envía el saldo para su cobro.  Se envía 
una factura a los pacientes después de que Medicare y cualquier seguro 
secundario hayan pagado.  El pago completo debe recibirse antes de la fecha de 
vencimiento estipulada en el estado de cuenta. Si el total vencido no se recibe 
antes de la fecha de vencimiento, el paciente seguirá recibiendo estados de 
cuenta sucesivos (hasta un total de cuatro).  Si no se recibe el pago, se enviará 
al paciente una última carta previa a la derivación del cobro en la que se 
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solicitará el pago en el plazo de diez días.  Si aun así no se recibe el pago, la 
cuenta se derivará a una agencia de cobros. 
Dirección para los pagos de los pacientes:  
Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 
Newark NJ 07101-4827  
 
Los pacientes con dudas sobre su saldo pueden comunicarse con el 
Servicio de Atención al Cliente llamando al 551-996-3355. 
Los pacientes que no puedan pagar el saldo de su cuenta pueden comunicarse 
con el Servicio de Atención al Cliente llamando al 551-996-3355 para averiguar 
si califican para un acuerdo de pago.  Los pacientes que no puedan realizar el 
pago pueden comunicarse con nuestra oficina de Asistencia financiera llamando 
al 551-996-4343 para averiguar si califican para recibir ayuda financiera. 
 
Las medidas extraordinarias de cobro pueden incluir, entre otras, las 
siguientes: aplicar un embargo sobre la propiedad de una persona, ejecutar la 
hipoteca sobre la propiedad de una persona, confiscar la cuenta bancaria u otra 
propiedad de una persona, iniciar acción civil contra una persona, pedir el 
arresto de una persona y confiscar el salario de una persona.  Las medidas 
extraordinarias de cobro se rigen por los siguientes períodos: 
 

1.  Período de notificación:  El Centro médico notificará a la persona sobre el 

cobro, el pago y la política de asistencia financiera antes de iniciar una 

acción extraordinaria de cobro para obtener el pago y abstenerse de 

iniciar acciones extraordinarias de cobro durante por lo menos 120 días a 

partir de la fecha en que el paciente recibe el primer estado de cuenta por 

la atención, después del alta.  

2. Período para presentar la solicitud:  Para presentar una solicitud, la 

persona tiene 240 días a partir la fecha en que recibe el primer estado de 

cuenta, después del alta.   

3. Tiempo de espera para las acciones extraordinarias de cobro:  

HackensackUMC debe notificar al paciente con un mínimo de treinta (30) 

días antes de iniciar una acción extraordinaria de cobro.   
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APÉNDICE B: Proveedores, por departamento, que prestan servicios de 

emergencia u otros servicios médicamente necesarios dentro 
de las instalaciones del hospital 

 

Departamento/entidad/grupo ¿Está cubierto por la política de 
asistencia financiera? 

Departamento de Anestesiología No 

Departamento del Centro oncológico No 

Departamento de Odontología No 

Departamento de Medicina de urgencias No 

Departamento de Medicina familiar No 

Departamento de Medicina interna No 

Departamento de Neurocirugía No 

Departamento de Obstetricia y ginecología No 

Departamento de Oftalmología No 

Departamento de Cirugía ortopédica No 

Departamento de Otorrinolaringología No 

Departamento de Patología No 

Departamento de Pediatría No 

Departamento de Cirugía estética y reconstructiva No 

Departamento de Podiatría No 

Departamento de Psiquiatría y Medicina conductual No 

Departamento de Oncología radioterápica No 

Departamento de Radiología No 

Departamento de Medicina de rehabilitación No 

Departamento de Cirugía No 

Departamento de Urología No 

Médicos hospitalistas No 
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Servicios de laboratorio No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


