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OBJETIVO 

1. Establecer la forma en que se determina cuándo los pacientes cumplen con los requisitos para recibir 
asistencia financiera de acuerdo con la política de No discriminación de pacientes del Children's Hospital 
Colorado (CHCO) y las regulaciones del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés). 

2. Estandarizar el proceso a fin de evaluar la capacidad que tiene un paciente o una familia para pagar los 
servicios, y que CHCO pueda cobrar los pagos correspondientes a los pacientes y las familias según 
cumplan con los requisitos y se adhieran a las pautas federales o estatales del índice de pobreza. 

3. Definir la política de facturación y el cobro de dinero a los pacientes o las familias que pagan por su atención 
médica, así como asegurarse de que CHCO tenga una forma razonable de cobrar los pagos adeudados. 

  

ALCANCE Y PERSONAL 

Todos los miembros del equipo de CHCO en todos los centros de CHCO y todos los pacientes que se 
atiendan en cualquiera de los centros de CHCO. 
  

DEFINICIONES 

Cuentas 
por cobrar (C/C) 

Dinero que los clientes adeudan a CHCO por la atención y los servicios brindados, y que aún no 

se ha pagado. 

Deuda incobrable 

Una cuenta por cobrar que se adeuda por los servicios prestados a un paciente y se considera 

incobrable, después de haber hecho los esfuerzos razonables de cobro y con una antigüedad de 

al menos 120 días a partir de la fecha en que CHCO entregó la primera factura posterior al alta 

por la atención, de acuerdo con los requisitos de la sección 501(r) del IRS. 

Programa de 

asistencia financiera 

para niños 

Un programa de CHCO que brinda asistencia financiera a pacientes que no cuentan con seguro 

o tienen un seguro insuficiente y han demostrado que tienen necesidad económica. 

Cumplir con el 

requisito de ser 

residente de 

Colorado 

Como prueba de residencia, los solicitantes tienen que proporcionar la factura de servicios 

públicos o de teléfono, el contrato de arrendamiento o el estado de cuenta de la hipoteca, alguna 

correspondencia de la escuela del niño, las tarjetas de identificación (es decir, licencia de 

conducir o identificación emitida por el estado), extracto bancario o una carta que indique que 

algún familiar o amigo lo ayuda con sus gastos. 

Acciones de cobro 
extraordinarias 
(ACE, por sus siglas 

en inglés) 

Las ACE son acciones que ha tomado CHCO en contra de un individuo y están relacionadas 

con el cobro de una factura por concepto de atención cubierta por la PAF de CHCO que requiere 

un proceso legal o judicial (excepto ciertos reclamos de derecho de retención o bancarrota), la 

venta de la deuda de un individuo a un tercero, a menos que existan ciertos términos 

contractuales, o la presentación de la información desfavorable de un individuo a las agencias 

de informes crediticios del consumidor o las agencias de crédito (colectivamente denominadas 

«agencias de crédito»). 

Asistencia financiera La prestación gratuita de servicios de atención médica o a una tarifa con descuento para las 

personas que cumplan con los criterios establecidos en la presente Política de asistencia 

financiera. 
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Política de 
asistencia financiera 
(PAF) 

En la presente política se indica lo siguiente: 
• Reglamento de elegibilidad para la ayuda financiera y si esta ayuda incluye atención 

gratuita o con descuento 
• Asistencia financiera y descuentos disponibles para las personas que cumplan con los 

requisitos 
• Base para el cálculo de las cantidades cobradas a los pacientes 
• Método para solicitar la asistencia financiera y 
• Lista de proveedores que brindan atención hospitalaria que, si los hay, están cubiertos por 

la PAF del centro y los que no. 

Nivel federal de 

pobreza (NFP) 
Una medida del nivel de ingresos que proporciona cada año el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos. Los niveles federales de pobreza se utilizan para determinar la elegibilidad 

para ciertos programas y 

  

 beneficios gubernamentales.  El gobierno federal publica cada año las pautas federales del índice 

de pobreza. 

Programa 

gubernamental 

Cualquier plan o programa que proporcione beneficios de salud, ya sea directamente, a través de 

un seguro o de otra manera, que sea financiado directamente, en su totalidad o en parte, por el 

gobierno de los Estados Unidos o un programa estatal de atención médica (por ejemplo, Medicaid, 

Child Health Plan [CHP +]), con la excepción del Programa de Beneficios de Salud para 

Empleados Federales. 

Garante 
Una persona o entidad que acepta ser la parte responsable en términos económicos, o da su 

consentimiento de forma legal para hacerse cargo al firmar el formulario de Acuerdo de admisión 

Estado de cuenta 

del garante 
Una factura por la atención prestada.  Es un resumen de la información sobre facturación y pago 

relacionados con la cuenta del paciente y un garante. 

Ingreso 

Ingresos, indemnización por desempleo, compensación laboral, seguridad social, ingreso 

suplementario de seguridad, asistencia pública, pago a los trabajadores veteranos, prestaciones 

de supervivencia, ingresos de pensiones o de jubilación, intereses, dividendos, rentas, regalías, 

ingresos de propiedades, fideicomisos, ayuda educativa, pensión alimenticia, manutención, ayuda 

de una fuente externa y otras fuentes diversas.  Los beneficios no monetarios (como cupones de 

alimentos y subsidios de vivienda) no se consideran como ingresos.  Los ingresos de la familia se 

calculan antes de impuestos y no incluyen las ganancias o pérdidas de capital no realizadas.  Los 

ingresos pueden incluir otros ingresos no ganados que son el efectivo bruto contable recibido de 

fuentes que no sean del empleo. 

  
Persona 
internacional 

Cualquier persona que reciba servicios y que cumpla con uno de los siguientes requisitos: 
• Un ciudadano no estadounidense con seguro que no sea de EE. UU. y que no vive en los EE. 

UU. o territorio estadounidense 
• Un ciudadano no estadounidense con seguro de EE. UU. que no vive en los EE. UU. o 

territorio estadounidense 
• Un ciudadano no estadounidense sin seguro que no vive en los EE. UU. o territorio 

estadounidense 
• Un ciudadano no estadounidense que recibe apoyo económico de una embajada extranjera 

Activos líquidos 

Activos que se pueden convertir en efectivo en un período relativamente corto, generalmente 

dentro de los 30 días. Estos incluyen cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas fiduciarias (si 

los fondos están disponibles de inmediato), valor en efectivo del seguro de vida, certificados de 

depósito (CD) a corto plazo y ganancias de la sociedad mantenidas en reserva, entre otros. Las 

cuentas de jubilación y las anualidades protegidas de impuestos son recursos líquidos si el 

solicitante puede retirar los fondos de la cuenta sin el pago de una multa. 

Emergencia 
médica 

Una lesión o enfermedad aguda que representa un riesgo inmediato para la vida o la salud de una 

persona a largo plazo. 
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Necesidad médica 
o médicamente 

necesario 

Un servicio cubierto se considerará médicamente necesario si, de una forma que esté acorde con 
los estándares aceptados en la práctica médica, se trata de un tratamiento igualmente efectivo 
entre otras opciones menos conservadoras o más costosas, y cumple al menos con uno de los 
siguientes requisitos. 
  
Se espera de forma razonable que con la prestación del servicio: 
• se prevenga o diagnostique la aparición de una enfermedad, afección, discapacidad primaria o 

secundaria; 
• se curen, corrijan, reduzcan o mejoren las repercusiones físicas, mentales, cognitivas o de 

desarrollo de una enfermedad, lesión o discapacidad; 
• se reduzca o mejore el dolor o sufrimiento causado por una enfermedad, lesión o 

discapacidad; 
• se ayude al individuo a alcanzar o mantener la máxima capacidad funcional al realizar 

actividades de la vida diaria. 

Cargo no cubierto Cargos en los que se incurra y no se consideren parte de un beneficio cubierto según la 

aseguradora del paciente o garante. 

Pago por cuenta 

propia 

El paciente no tiene, o elige no usar, un seguro comercial, una cobertura de programas 

gubernamentales u otro tipo de asistencia financiera. En el momento de la facturación, se aplicará 

un descuento del 35 % a todos los saldos de pagos por cuenta propia. 

Seguro 

insuficiente 

El garante tiene algún nivel de seguro o ayuda de terceros, pero aún tiene gastos de bolsillo que 

exceden su capacidad de pago. 

Sin seguro 
El garante no tiene seguro ni ayuda de terceros que le sirvan para cumplir con sus obligaciones de 

pago. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. CHCO ha asumido el compromiso de brindar asistencia financiera a las personas que tienen 
necesidades de atención médica y no tienen seguro, tienen un seguro insuficiente, no cumplen con los 
requisitos para un programa gubernamental o no pueden pagar la atención médicamente necesaria 
debido a su situación económica personal. 

2. De acuerdo con la misión de CHCO de mejorar la salud de los niños al brindar programas coordinados y 
de alta calidad para la atención del paciente, educación, investigación y defensoría, CHCO se esfuerza 
por garantizar que la capacidad económica de las personas que necesitan servicios de atención médica 
no les impida buscar o recibir atención. CHCO brindará, sin discriminación, tratamiento para estabilizar 
las condiciones médicas de emergencia a las personas, independientemente de su elegibilidad para 
obtener asistencia financiera o ayuda del gobierno, de acuerdo con la Ley de Tratamiento Médico de 
Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA, por sus siglas en inglés). 

3. Para que CHCO pueda seguir supliendo las necesidades de atención médica pediátrica de la 
comunidad, las personas sin seguro o con seguro insuficiente, que buscan servicios con citas 
programadas y médicamente necesarios y no de emergencia médica, serán evaluadas en términos 
económicos antes de recibir los servicios.  Si un paciente se presenta debido a una afección emergente 
o urgente, se determinará si necesita asistencia financiera después de que se haya estabilizado y 
recibido tratamiento.  Consultar la ley EMTALA (Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de 
Parto Activo). 

4. El Programa de Atención para Indigentes de Colorado (CICP, por sus siglas en inglés) y el Programa de 
Caridad de CHCO no son programas de seguro, sino programas de descuento para aquellos que no 
tienen seguro o tienen un seguro insuficiente y han demostrado necesidad económica. 

5. CHCO no participará ni apoyará ninguna actividad (incluso el acceso a los medios) relacionada con los 
esfuerzos de recaudación de fondos destinados a pagar la atención de un paciente en particular. 

6. El Programa de Atención de Caridad de CHCO no se puede utilizar para cubrir los costos relacionados 
con la vivienda, la comida, el transporte, el estado migratorio y los servicios o suministros relacionados 
con la continuidad de la atención (por ejemplo, equipo médico duradero o atención domiciliaria). 

7. CHCO le puede ayudar a encontrar recursos de base comunitaria, tener acceso a servicios y brindarle 
ayuda con las derivaciones correspondientes.  Se puede comunicar con un asesor financiero llamando al 
720-777-7001. 

8. CHCO no está obligado a brindar asistencia financiera por servicios no médicos de emergencia. 
9. En CHCO se actúa de acuerdo con el Estatuto Revisado de Colorado § 25-3-112 y 26 CFR 1.501(r) del 0 

al 26 CFR 1.501(r) 7. 
10. Las copias de la presente PAF están disponibles en varios idiomas, incluso en inglés y español. 
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POLÍTICA 

1. Requisitos de elegibilidad para la asistencia financiera 

A. Criterios de elegibilidad para la asistencia financiera 

1) Los ingresos del solicitante(s), considerando los activos líquidos, deben ser inferiores al 250 % o, 
en determinadas circunstancias descritas en el párrafo 2, deben estar por debajo del 500 % del 
NFP. 

2) La asistencia financiera para los servicios de emergencia médica está disponible para todos los 
pacientes. 

3) La asistencia financiera para una atención de emergencia no médica pero médicamente 
necesaria está disponible solo para personas que no son internacionales: 

a. Residentes de Colorado de 14 años o menores (los residentes de Colorado mayores de 14 
años podrían cumplir con los requisitos, pero necesitarán la aprobación administrativa) y 

b. Personas que pueden proporcionar prueba de residencia de Colorado, pero que no pueden 
proporcionar documentación de ciudadanía estadounidense podrían cumplir con los 
requisitos; sin embargo, necesitarán la aprobación administrativa. 

4) El Programa de Atención de Caridad de CHCO solo se considerará como pagador primario si el 
paciente no tiene seguro y no cumple con los requisitos para ningún programa gubernamental.  
Si una persona solo tiene Medicaid de emergencia para una afección que ponga en riesgo su 
vida o alguna extremidad en el caso de ser hospitalizado, se puede hacer una excepción y el 
solicitante podría cumplir con los requisitos para recibir asistencia financiera. 

5) El Programa de Atención de Caridad de CHCO podría considerarse como pagador secundario si 
el paciente tiene cobertura comercial, pero no es suficiente.  Con la cobertura secundaria se 
podría reducir el monto de los copagos, deducibles y coseguros. Además, el Programa de 
Atención de Caridad de CHCO también se puede utilizar en los casos en que los beneficios del 
seguro se hayan agotado y los servicios se consideren médicamente necesarios (por ejemplo, 
fisioterapia, terapia ocupacional, educación, audiología, servicios del habla y el aprendizaje). 

6) Se debe llenar la solicitud de asistencia financiera de CHCO para determinar la elegibilidad. 
a. La información que se necesita para determinar la elegibilidad de asistencia financiera se 

encuentra en la solicitud. 
b. Si se solicita la asistencia financiera para cubrir los servicios brindados en fechas anteriores, 

el paciente o la familia debe indicar en la solicitud que la asistencia es para cubrir esos 
servicios. 

7) Periodo de solicitud 
a. La solicitud debe llenarse dentro de los 365 días a partir de la fecha en que se entregó la 

primera factura posterior al alta por la atención.  Cualquier servicio prestado después de los 
365 días previos a la fecha de solicitud no será elegible para recibir asistencia financiera. 

b. Si se presenta una solicitud incompleta dentro del período de solicitud, se informará a la 
persona sobre la información faltante y cómo obtener ayuda; asimismo, tendrá 60 días para 
completar la solicitud antes de que se den las ACE.  Si las ACE ya se han iniciado, CHCO 
las suspenderá por un período de 60 días. 

B. Si se recibe una solicitud completa, las ACE se suspenderán hasta que se determine la elegibilidad 
para la asistencia financiera y, si se determina que la persona cumple con los requisitos, las ACE se 
revertirán, se realizarán reembolsos y, si aún se adeudan los montos, se proporcionará un estado de 
cuenta que muestre cómo se determinó ese monto. 
1) Excepción de certificación del nuevo centro.  En el caso de que un número de certificación CMS 

(CCN, por sus siglas en inglés) esté pendiente, como un nuevo centro hospitalario u otro centro 
que requiera una certificación aparte, las aseguradoras pueden clasificar ese centro como fuera 
de la red (aún no tienen contrato con CHCO en ese centro) durante un corto período después de 
la fecha de entrada en vigencia del CCN.  Por lo tanto, durante 120 días después de la fecha de 
entrada en vigencia del CCN, tanto los pacientes que realizan pagos por cuenta propia como los 
pacientes con cobertura de seguro, para los cuales el nuevo centro está fuera de la red para 
recibir los servicios en el centro recién certificado, pueden cumplir con los requisitos para la 
asistencia financiera si los ingresos del solicitante(s) son inferiores al 500 % del NFP según el 
tamaño de la familia.  Aun así se enviará la factura a la aseguradora del paciente, y esta deberá 
procesar o rechazar el reclamo o dejar un saldo para que pague el paciente. Todos los requisitos 
de elegibilidad y la prueba de ingresos aún se aplican.  CHCO hará todos los esfuerzos 
razonables para identificar a aquellos pacientes que puedan calificar para esta excepción durante 
este período de 120 días.  Después de los 120 días posteriores a la fecha de entrada en vigencia 
del CCN, el estándar de elegibilidad volverá al 250 % habitual del NFP según el tamaño de la 
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familia e independientemente de si el plan de seguro del paciente está dentro o fuera de la red, 
de acuerdo con los requisitos de elegibilidad establecidos (sección 1.E). 

C. Lo que se espera de los pacientes que cumplan con los requisitos para la asistencia financiera según 
el Programa de Atención de Caridad de CHCO.  El solicitante o solicitantes deben: 
1) Avisar a CHCO si hay un cambio en el estado financiero o de cobertura; no hacerlo puede 

resultar en la terminación del programa; 
2) Pagar el(los) copago(s) que se incluyen en el plan al momento del servicio; y 3) llevar la tarjeta 

de identificación para el Programa de Atención De Caridad de CHCO en cada visita. 
D. Criterios de inelegibilidad para la asistencia financiera. Los pacientes no cumplen con los requisitos 

para la asistencia financiera si: 1) CHCO determina o establece que el paciente o la familia 
proporcionó información falsa. 
2) El paciente no es residente de Colorado, es una persona internacional y la atención que necesitó 

no era una emergencia médica.  Para determinar la elegibilidad, se hará una revisión caso por 
caso de cada persona internacional y que no sea residente de Colorado.  El equipo de revisión 
está formado por el gerente de operaciones de Patient Access, el administrador de caso, el 
director ejecutivo de Revenue Cycle y otros miembros del equipo de CHCO según corresponda. 

3) El paciente o la familia no cumple con los requisitos de solicitud para otros programas (por 
ejemplo, Medicaid, CICP, planes de intercambio, etc.). 

4) El paciente o la familia no llenan la solicitud ni brindan la información requerida dentro de los 365 
días posteriores a la primera factura. 

5) Ciertos servicios y gastos normalmente no están cubiertos por el Programa de Atención de 
Caridad de CHCO, como los siguientes: 
a. Trasplantes, aunque pueden estar cubiertos si se tiene que realizar una evaluación clínica 

para la atención médica que no sea de emergencia, y se demuestra que el paciente puede 
cumplir con los requisitos médicos posteriores al trasplante. 

b. Procedimientos rechazados por un proveedor de seguro médico como beneficios "no 
cubiertos" (a menos que estén relacionados con la excepción de certificación del nuevo 
centro mencionado anteriormente), y que incluyen: 

• Servicios prestados antes de obtener la autorización de la aseguradora del paciente 
• Procedimientos experimentales 
• Servicios rechazados por los pagadores por incumplimiento por parte del miembro (por 

ejemplo, coordinación de beneficios no presentados). 
c. Servicios relacionados con estudios de investigación o realizados con financiamiento de 

subvenciones. 
d. Servicios cubiertos por acuerdos de caso único. 

E. El Departamento de Asesoramiento Financiero es la autoridad final para determinar que CHCO ha 
realizado esfuerzos razonables de acuerdo con los requisitos del IRS y el estado de Colorado para 
determinar si una persona cumple con los requisitos para la asistencia financiera. 
1) Nota: CHCO puede realizar cambios en el Programa de Atención de Caridad de CHCO o la PAF 

en cualquier momento sin previo aviso. 
  

2. Información sobre elegibilidad según los ingresos 

A. La tabla de las pautas de ingresos según el nivel federal de pobreza (NFP) se utiliza para determinar 
las las pautas de ingresos máximos anuales del Programa de Atención de Caridad de CHCO.  La 
información brindada aquí se actualiza en febrero de cada año. 

Tamaño de la familia Ingreso anual según el NFP 250 % del ingreso anual según el NFP *500 % del ingreso 

anual según el NFP 

1 $13,590  $33,975 $65,465 

2 $18,310   $45,775 $88,435 

3 $23,030  $57,575 $111,405 

4 $27,750    $69,375 $134,375 

5 $32,470   $81,175 $157,345 

6 $37,190   $92,975 $180,315 

7 $41,910   $104,775 $203,285 
8 $46,630   $116,575 $226,255 
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Clasificación para la atención de caridad  Porcentaje del nivel federal de pobreza 

 N  40 % 
A 62 % 

B 81 % 
C 100 % 
D 117 % 

E 133 % 
F 159 % 

G 185 % 
H 200 % 

 I*  250 % 
 Z**  40 % 

  

*  Un porcentaje del nivel federal de pobreza para determinar la clasificación de atención de caridad I de 500 

% se aplicará solo a los pacientes que reciban servicios en un centro recién certificado como se mencionó 
anteriormente, y solo durante los 120 días después de la fecha de entrada en vigencia del CCN. 

** La clasificación Z es para clientes sin hogar. 
  

3. Política de facturación y cobranza 

A. CHCO solicitará el pago de las cuentas de pago por cuenta propia que tengan saldos (es decir, los 
pasivos del paciente).   CHCO no iniciará ACE antes de hacer los esfuerzos razonables para decidir 
si hay asistencia financiera disponible o si se han realizado los esfuerzos de cobranza.  Cualquier 
estado de cuenta detallado que el garante solicite se entregará dentro de los 10 días después de 
haber hecho la solicitud, de conformidad con el Estatuto Revisado de Colorado § 25-3-112. 

B. CHCO hará esfuerzos razonables para avisar a los pacientes y sus familias sobre la PAF a 
través de los siguientes métodos: 
1) Avisar de forma oral a las personas sobre la PAF y cómo obtener ayuda con el proceso de solicitud. 

2) CHCO se abstendrá de iniciar ACE durante al menos 120 días a partir de la fecha en que 
CHCO entregue la primera factura posterior al alta por la atención. 

3) CHCO enviará al menos tres avisos de facturación mensuales, cada 30 días, al garante de 
una cuenta para informarle sobre un saldo adeudado. 

a. En el primer aviso se informa al garante que hay un saldo adeudado en una cuenta. 
b. En el segundo aviso se recuerda al garante que el saldo adeudado sigue allí. 
c. En el aviso final sobre la cuenta vencida, se informa al garante que tiene treinta (30) días 

para resolver la deuda, o se pueden tomar ACE sobre la deuda y se indicarán las ACE que 
CHCO tiene la intención de tomar y se incluirá una copia del resumen en lenguaje sencillo. 

•  Nota: la cuenta puede pagarse en su totalidad, se puede establecer un plan de 

pago, derivarse para un asesoramiento financiero o se puede obtener más 
información sobre el seguro durante este plazo. Un aviso en lenguaje sencillo sobre 
la PAF de CHCO se proporciona en inglés y español con cada estado de cuenta. 

4) Después de que se hayan enviado los tres avisos de facturación y no se haya recibido 
ningún pago dentro de los 60 días posteriores al aviso final, la cuenta puede convertirse en 
una deuda incobrable y se pueden tomar ACE. 
a. Las cuentas califican para convertirse en deudas incobrables cuando los saldos de los 

pacientes (es decir, el pago por cuenta propia) no se han pagado y CHCO ha realizado 
esfuerzos razonables, como llamadas telefónicas y envíos de estados de cuenta o 
cartas, para decidir si la persona cumple con los requisitos para la asistencia financiera. 

b. La agencia de deudas incobrables informará a la agencia de crédito después de 60 días 
posteriores a la colocación de la cuenta en dicha agencia de deudas incobrables si el 
garante no toma medidas para resolver el saldo, ya sea haciendo un pago o presentando 
información adicional para la disputa. 

c. Si se han agotado todas las demás opciones para realizar un cobro y la cuenta 
considerada como deuda incobrable tiene una antigüedad de más de 60 días y el garante 
no se comunicado o se niega a resolver el saldo, se pueden tomar medidas legales. 

5) Inicio de una solicitud de asistencia financiera 
a. El período para la solicitud de asistencia financiera finalizará después de los 240 días a 

partir de la primera factura posterior a la visita. 
6) Todas las partes involucradas en acciones de cobranza para CHCO seguirán esta política. 
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4. Montos generalmente facturados (MGF) 

A. CHCO pone un límite a la cantidad cobrada por la atención que brinda a cualquier persona que 
cumpla con los requisitos para recibir asistencia según la PAF.  Los montos facturados por 
servicios médicos de emergencia médica y médicamente necesarios a los pacientes que cumplen 
con los requisitos para recibir asistencia financiera se calculan según el método retrospectivo y no 
serán mayores a los MGF para las personas con seguro que cubra dicha atención. 
CHCO está utilizando el método "retrospectivo" en función de los reclamos pasados reales que 
Medicare pagó al centro hospitalario utilizando una tarifa para los servicios junto con todas las 
aseguradoras de salud privadas que pagan reclamos al centro hospitalario (como, en cada caso, 
cualquier porción relacionada con estos reclamos que pagaron los beneficiarios de Medicare o 
las personas aseguradas).  CHCO calcula un porcentaje de los MGF para cada centro y utiliza el 
porcentaje más bajo para todos los centros, que es del 58.38 %. El porcentaje de los MGF se 
revisará y actualizará a más tardar el día 120 después del período de 12 meses que el centro 
hospitalario utilizó para calcular el porcentaje de los MGF, que es abril de cada año para CHCO. 
  

5. Información del proveedor 

A. Las determinaciones de elegibilidad para la asistencia financiera también se aplicarán a los 
servicios profesionales de los proveedores afiliados a la facultad de medicina de la Universidad 
de Colorado y los cargos serán facturados por University Physicians, Inc. d/b/a CU Medicine. 
1) Los cargos por servicios profesionales de proveedores afiliados a las siguientes 

organizaciones no estarán cubiertos por el Programa de Atención de Caridad de CHCO.  
Estas organizaciones podrían tener sus propias políticas de asistencia financiera y los 
pacientes deben hacer cualquier consulta directamente a estas organizaciones. 
a. TCH Radiology Professionals 

b. Radiology & Imaging Consultants, P.C. (RIC) 
c. University of Colorado Medicine Pathology Lab 
d. Poudre Valley Medical Group, LLC d/b/a UC Health Medical Group (UCHMG) 

  

  

6. Ayuda y formas de presentar la solicitud 

A. Las solicitudes y la ayuda para completar las solicitudes están disponibles de forma gratuita 1) 
en línea (http://www.childrenscolorado.org/about/your-bill); 2) en persona en los siguientes 
centros: 

a. el Anschutz Medical Campus ubicado en 13123 East 16th Avenue, Aurora, CO 80045, o 
b. el Colorado Springs Hospital en 4090 Briargate Parkway, Colorado Springs, CO 80920; o 

  

3) llamando al Departamento de Asesoramiento Financiero al 720-777-7001. 
  

7. Política y acceso al resumen en lenguaje sencillo 

A. La copia de esta política y el resumen en lenguaje sencillo están disponibles de forma gratuita: 
1) en línea (http://childrenscolorado.org/your-visit/insurance-financial-

resources/financialassistance-programs/); 2) en persona en los siguientes centros: 

a. el Anschutz Medical Campus ubicado en 13123 East 16th Avenue, Aurora, CO 80045, o 

b. el Colorado Springs Hospital en 4090 Briargate Parkway, Colorado Springs, CO 80920; o 
3) llamando al Departamento de Consejería Financiera al 720-777-7001 o a Servicios 

Financieros para Pacientes al 720-777-6422; o 
4) por correo electrónico a pfs@childrenscolorado.org 
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REFERENCIAS 

26 CFR 1.501(r) del 0 al 26 CFR 1.501(r) 7 https://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb15-05.pdf 

  

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

Addendum A - Self Pay Deposit Guideline 

Dental Package 

Financial Assistance Checklist 

Financial Assistance and Payment Plan Information 

  

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Non-Discrimination of Patients 

EMTALA (Emergency Medical Treatment and Labor Act). 

International Individual Scheduling and Financial Clearance 

Self-Pay Agreement - English 

Self-Pay Agreement - Spanish 

Financial Assistance Policy (FAP) - Public Policy_Spanish 

Financial Assistance Policy (FAP) - Public Policy_Arabic 

Financial Assistance Application - Arabic 

Financial Assistance Policy (FAP)-Public Policy_Amharic 

Financial Assistance and Payment Plan Information_Amharic 

Financial Assistance Application_Amharic 

Financial Assistance Policy (FAP) - Public Policy_Nepali 

Financial Assistance and Payment Plan Information_Nepali 

Financial Assistance Application_Nepali 

Financial Assistance Policy (FAP) - Public Policy_Somali 

Financial Assistance and Payment Plan Information_Somali 

Financial Assistance Application_Somali 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisado por el Comité de política y procedimiento administrativo, Kimberly Bruntz (supervisora de operaciones) y Sarah 
Heifets (coordinadora ejecutiva de políticas y defensoría) 

  

  
"La versión oficial de cualquier CHCO P&P es la copia electrónica publicada en la intranet.  Las copias impresas de las 

políticas requeridas para cualquier propósito legítimo deben imprimirse desde la intranet en o cerca del tiempo requerido". 

  

https://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb15-05.pdf
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10058
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10318
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=12693
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10497
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10794
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=14360
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10624
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13462
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13463
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13730
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13727
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10502
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13731
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10496
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10501
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13728
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10498
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10503
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=13729
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10499
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10504
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CHCO/CU MEDICINE CICP y Plan de copagos para la atención de caridad 
 

 

 

 Visita ambulatoria a la clínica  

(Atención primaria y preventiva, CHC, ADO, MED, 

YM, CAMP) 

Clasificación 

Caridad CICP 

CHCO CU Med Total CHCO CU MED Total 

0-40%=N $7 $7 $14 $7 $0 $7 

41-62%=A $15 $15 $30 $15 $0 $15 

63-61%-B $15 $15 $30 $15 $0 $15 

82-100%=C $20 $20 $40 $20 $0 $20 

101-117%=D $20 $20 $40 $20 $0 $20 

118-133%=E $25 $25 $50 $25 $0 $25 

134-159%=F $25 $25 $50 $25 $0 $25 

160-185%=G $35 $35 $70 $35 $0 $35 

186-200%=H $35 $35 $70 $35 $0 $35 

201-250%=l $40 $40 $80 $40 $0 $40 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 Visita ambulatoria a la clínica para atención del 

especialista (Atención médica especializada en 

oncología, orto, CCBD, cardio, etc.) 

Clasificación 

Caridad CICP 

CHCO CU Med Total CHCO CU Med Total 

0-40%=N $15 $15 $30 $15 $0 $15 

41-62%=A $25 $25 $50 $25 $0 $25 

63-81%=B $25 $25 $50 $25 $0 $25 

82-100%=C $30 $30 $60 $30 $0 $30 

101-117%=D $30 $30 $60 $30 $0 $30 

118-133%=E $35 $35 $70 $35 $0 $35 

134-159%=F $35 $35 $70 $35 $0 $35 

160-185%=G $45 $45 $90 $45 $0 $45 

186-200%=H $45 $45 $90 $45 $0 $45 

201-250%=I $50 $50 $100 $50 $0 $50 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 Servicios auxiliares  (rayos X, prueba de función 

pulmonar, ultrasonido, radiología intervencionista, 

prueba de esfuerzo y pruebas genéticas) 

Clasificación 

Caridad CICP 

CHCO 
CU 

Med Total CHCO 
CU 

Med Total 

0-40%=N $15 $0 $15 $15 $0 $15 

41-62%=A $25 $0 $25 $25 $0 $25 

63-81%=B $25 $0 $25 $25 $0 $25 

82-100%=C $30 $0 $30 $30 $0 $30 

101-117%=D $30 $0 $30 $30 $0 $30 

118-133%=E $35 $0 $35 $35 $0 $35 

134-159%=F $35 $0 $35 $35 $0 $35 

160-185%=G $45 $0 $45 $45 $0 $45 

186-200%=H $45 $0 $45 $45 $0 $45 

201-250%=I $50 $0 $50 $50 $0 $50 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 Admisión hospitalaria, observación, 

pacientes ambulatorios en cama y estudios 

del sueño 

Clasificación 

Caridad CICP 

CHCO CU Med Total CHCO CU 

MED 

Total 

0-40%=N $15 $7 $22 $15 $7 $22 

41-62%=A $65 $35 $100 $65 $35 $100 

63-81%=B $105 $55 $160 $105 $55 $160 

82-100%=C $155 $80 $235 $155 $80 $235 

101-117%=D $220 $110 $330 $220 $110 $330 

118-133%=E $300 $150 $450 $300 $150 $450 

134-159%=F $390 $195 $585 $390 $195 $585 

160-185%=G $535 $270 $805 $535 $270 $805 

186-200%=H $600 $300 $900 $600 $300 $900 

201-250%=l $630 $315 $945 $630 $315 $945 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 Cirugía Ambulatoria 

Clasificación 

Caridad CICP 

CHCO CU Med Total CHCO CU Med Total 

0-40%=N $15 $7 $22 $15 $7 $22 

41-62%=A $65 $35 $100 $65 $35 $100 

63-81%=B $105 $55 $160 $105 $55 $160 

82-100%=C $155 $30 $235 $155 $80 $235 

101-117%=D $220 $110 $330 $220 $110 $330 

118-133%=E $300 $150 $450 $300 $150 $450 

134-159%=F $390 $195 $585 $390 $195 $585 
160-185%=G $535 $270 $805 $535 $270 $805 

186-200%=H $600 $300 $900 $600 $300 $900 

201-250%=l $630 $315 $945 $630 $315 $945 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 Servicios para pacientes ambulatorios 
(tomografía computarizada, resonancia 
magnética, tomografía con emisión de 

positrones, electromiografía, laboratorio de 
cateterismo y medicina nuclear) 

Clasificación Caridad CICP 

CHCO CU 
Med 

Total CHCO CU 
Med 

Total 

0-40%=N $30 $22 $52 $30 $22 $52 

41-62%=A $90 $50 $140 $90 $50 $140 

63-81%=B $130 $80 $210 $130 $80 $210 

82-100%=C $185 $110 $295 $185 $110 $295 

101-117%=D $250 $140 $390 $250 $140 $390 

118-133%=E $335 $185 $520 $335 S185 $520 

134-159%=F $425 $230 $655 $425 $230 $655 

160-185%=G $580 $315 $895 $580 $315 $895 

186-200%=H $645 S345 $990 $645 $345 $990 

201-250%=I $680 $365 $1,045 $880 $365 $1,045 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 Disfunción eréctil y atención de urgencia 

Clasificación Caridad CICP 

CHCO CU Med Total CHCO CU 

MED 

Total 

0-40%=N $15 $7 $22 $15 $7 $22 

41-62%=A $25 $35 $60 $25 $35 $60 

63-81%=B $25 $55 $80 $25 $55 $80 

82-100%=C $30 $80 $110 $30 $80 $110 

101 -117%=D $30 $110 $140 $30 $110 $140 

118-133%=E $35 $150 $185 $35 $150 $185 

134-159%=F $35 $195 $230 $35 $195 $230 

160-185%=G $45 $270 $315 $45 $270 $315 

186-200%=H $45 $300 $345 $45 $300 $345 

201-250%=l $50 $315 $365 $50 $315 $365 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 Receta médica y óptica 

Clasificación 

Caridad CICP 

CHCO CU Med Total CHCO CU Med Total 

0-40%=N $5 $0 $5 $5 $0 $5 

41-62%=A $10 $0 $10 $10 $0 $10 

63-81%=B $10 $0 $10 $10 $0 $10 

82-100%=C $15 $0 $15 $15 $0 $15 

101-117%=D $15 $0 $15 $15 $0 $15 

118-133%=E $20 $0 $20 $20 $0 $20 

134-159%=F $20 $0 $20 $20 $0 $20 

160-185%=G $30 $0 $30 $30 $0 $30 

186-200%=H $30 $0 $30 $30 $0 $30 

201-250%=I $35 $0 $35 $35 $0 $35 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 Laboratorio para pacientes ambulatorios 

Clasificación 

Caridad CICP 

CHCO 
CU 

Med 
Total CHCO 

CU 
Med 

Total 

0-40%=N $5 $0 $5 $5 $0 $5 

41-62%=A $10 $0 $10 $10 $0 $10 

63-81%=B $10 $0 $10 $10 $0 $10 

82-100%=C $15 $0 $15 $15 $0 $15 

101-117%=D $15 $0 $15 $15 $0 $15 

118-133%=E $20 $0 $20 $20 $0 $20 

134-159%=F $20 $0 $20 $20 $0 $20 
160-185%=G $30 $0 $30 $30 $0 $30 

186-200%=H $30 $0 $30 $30 $0 $30 

201-250%=I $35 $0 $35 $35 $0 $35 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Se requiere el copago de cirugía ambulatoria y para pacientes internados en el hospital para los cargos relacionados con servicios no médicos (centro) incurridos mientras 
recibe atención en un hospital para una estadía continua de 24 horas o más o cirugía ambulatoria para procedimientos quirúrgicos recibidos por un cliente que es admitido a 
y dado de alta del entorno hospitalario el mismo día. 
Se requiere el copago del médico de la sala de emergencias y para pacientes hospitalizados para los cargos relacionados con los servicios proporcionados directamente por el 
médico en el entorno hospitalario, incluida la atención en la sala de emergencias. 
Se requiere el copago de la Clínica para pacientes ambulatorios para los cargos relacionados con los servicios médicos y no médicos (centro) recibidos en el entorno de la clínica 
para pacientes ambulatorios. Esto incluye los cargos por atención médica primaria y preventiva. No incluye cargos por servicios ambulatorios brindados en un hospital (es 
decir, atención en la sala de emergencias, cirugía ambulatoria o radiología). 
Se requiere el copago de la sala de emergencias del hospital para los cargos relacionados con servicios no médicos (centro) incurridos mientras se recibe atención en el entorno 
hospitalario por una estadía continua de menos de 24 horas, incluso en la sala de emergencias. 
Se requiere el copago de la Clínica ambulatoria especializada para los cargos relacionados con los servicios médicos y no médicos (centro) recibidos en el entorno de la clínica 
ambulatoria especializada. Esto no incluye cargos por servicios ambulatorios brindados en un hospital (es decir, el médico de la sala de emergencias y la cirugía ambulatoria). 
Los cargos por atención de especialidad para pacientes ambulatorios incluyen la atención médica especializada (es decir, oncología, ortopedia, hematología y pulmonar) que 
normalmente no está disponible como atención médica primaria y preventiva. 
Se requiere el copago de medicamentos con receta para medicamentos recetados recibidos en una farmacia calificada de proveedores de atención médica de CICP. 
Se requiere el copago de Servicios de laboratorio para los cargos relacionados con las pruebas de laboratorio recibidas por el cliente que no están asociadas con un centro para 
pacientes internados o un cargo ambulatorio del hospital durante el mismo período: servicios de radiología e imágenes en un entorno clínico 
Servicios ambulatorios: un «aumento» de clientes que reciben resonancia magnética (MRI). Tomografía computarizada (CT). Tomografía con emisión de positrones (PET). 
Estudios de sueño. El laboratorio de cateterismo (Laboratorio de cateterismo) u otros servicios de medicina nuclear en un entorno ambulatorio son responsables del copago 
que se refleja en la tabla. 
Los servicios auxiliares son servicios que se realizan en CHCO a parte de la atención primaria específica en una clínica de especialidad. Pacientes hospitalizados y ambulatorios. 
Cirugía ambulatoria. Disfunción eréctil o visitas para la atención de urgencia (por ejemplo, radiografías (películas planas), ultrasonidos, pruebas de esfuerzo, pruebas de función 

pulmonar, electrocardiograma, etc.). 


