Hablemos

Acerca De…

Las familias se preocupan mucho acerca de las

finanzas y se estresan tratando de entender los
términos y documentos involucrados. Esta clase de
preocupación es normal, especialmente cuando su
hijo(a) está recibiendo tratamiento médico. Los
padres se sienten mejor cuando saben lo que deben
hacer, qué información y documentos deben traer al
hospital o clínica, y dónde obtener la información.
El departamento de Servicios de cuentas a pacientes
tiene personal entrenado para proporcionar a las
familias opciones, y ayudarles a contestar cualquier
pregunta con respecto a la cuenta.

¿Qué sucede antes de la cita de mi
hijo(a)?
Es posible que la oficina de registro al paciente le
llame antes de la cita de su niño(a). Esta persona le
pedirá información sobre el seguro médico
(aseguranza), a nombre de quién está el seguro y el
número de póliza. También revisará su información
personal como su dirección, números de teléfono y
lugar de trabajo.
Si su niño tiene seguro médico, un miembro
de la oficina de registro al paciente revisará su
información y su cobertura médica antes de venir
al hospital. También puede llamarle y decirle la
cantidad que pagará el seguro. Probablemente se
le informe la cantidad que usted es responsable de
pagar. El estimado puede incluir un copago o una
cantidad deducible. Se le pedirá pagar todo o una
parte de la cantidad estimada y se le explicará acerca
de las opciones de pago. El representante revisará
también la disponibilidad de algún programa de
ayuda financiera. Asegúrese de preguntar y aclarar
cualquier duda que tenga.
Si su hijo(a) no tiene seguro médico, usted debe
pagar la cuenta (gastos) de su bolsillo. Esto significa
que el paciente o generalmente el padre o tutor
legal es responsable por la cuenta. El hospital

Gastos Médicos
proporciona un descuento y opciones de pago a las
personas sin seguro médico.

¿Qué sucede al llegar con mi niño(a)
al hospital?
Si usted se registró por teléfono, diríjase directamente a la cita. Si no lo ha hecho, por favor proceda
a registrar a su hijo(a) en la oficina de registro.
Es posible que tenga que suministrar información
sobre su cobertura médica a su llegada al hospital. Si
no recibió ningún llamado telefónico de la oficina
de registro al paciente, usted necesitará suministrar
esta información a su llegada. Es importante cargar
consigo – todo el tiempo – su tarjeta de seguro
médico. Es probable que le pidan su tarjeta de
seguro médico en la clínica o consultorio del doctor.
Si su hijo(a) es menor de 18 años le pedirán firmar
una forma llamada Condición al momento de
admisión/ Consentimiento para recibir tratamiento.
Al llenar esta forma, el hospital podrá enviar la
cuenta a su seguro médico.
Aparte de traer su tarjeta de seguro médico, es
importante traer una identificación con una foto,
referencia de su doctor regular o números de
autorización y una forma de pago tal como una
chequera o tarjeta de crédito.
Algunas veces los seguros no pagan los servicios
médicos de su hijo. En este caso es probable que le
soliciten firmar un formulario renunciando a su
cobertura. Una persona del departamento de cuentas
hablará con usted sobre cómo pagar los gastos
médicos de su hijo(a).

¿Cuáles son los beneficios de un
seguro médico?
El seguro médico cubre parte de los costos médicos
del tratamiento de su niño. Estos beneficios pueden
variar según el plan específico de seguro médico que

tenga, qué clínica visita su niño, el doctor que lo
atiende y qué servicios recibe su hijo.
La mayoría de los planes de seguro médico pagan
una cantidad diferente por servicios de consulta
externa y de hospitalización. Muchos planes de
seguro pagan una cantidad diferente por ver a un
doctor en una clínica o en un hospital.

¿De dónde vienen las cuentas y a
quién llamo si tengo preguntas?
Después de la visita de su hijo, sus cuentas pueden
venir de muchos lugares diferentes. Las cuentas
pueden ser del hospital, otros hospitales, grupos
de doctores, u otros lugares. Los representantes de
cuentas al paciente pueden ayudarle solamente con
las cuentas del hospital infantil Primary Children’s
y otros hospitales pertenecientes a la red de Intermountain Healthcare. La cuenta del hospital infantil
Primary Children’s tiene un número de teléfono al
que puede llamar para pedir información.
Si usted necesita ayuda para entender una cuenta
que no es de nuestro hospital o de otro edificio de
Intermountain Healthcare, llame al número que
aparece en el estado de cuenta. La trabajadora social
o un representante de cuentas pueden ayudarle a
encontrar el número de teléfono en su cuenta.

¿Hay programas de ayuda?
Parte de la misión de Primary Children’s Medical
Center es proporcionar cuidado médico a los
niños sin importar que los padres tengan recursos
limitados. Algunos niños califican para seguro
médico por parte del Estado donde viven.
Probablemente califican porque sus familas tienen
un ingreso bajo o el niño está incapacitado. El
programa de Medicaid y el programa de seguro
médico para los niños conocido como CHIP, son
dos seguros médicos manejados/administrados
por el Estado. Si su niño califica para Medicaid o
CHIP, la oficina del Programa de Servicios Sociales
del hospital puede ayudarle a inscribirse en estos
programas. Si gusta recibir más información acerca
de estos programas, solicite un consejero llamando
al 801.662.3860.

Si usted no tiene seguro médico o si necesita ayuda
para pagar por los cuidados médicos de su hijo(a),
puede llamar a los Servicios de cuentas al paciente al
801.662.3990 y un Representante puede informarle
acerca del programa de ayuda financiera de
Intermountain Healthcare.

¿Cuáles son las palabras/términos
usadas comunmente?
Es posible que algunas veces no entienda el
vocabulario o las palabras que se usan en la relación
o descripción de su cuenta o beneficios. Está bien
que pregunte los significados de las palabras usadas.
A continuación se describen palabras usadas
frecuentemente en los gastos financieros médicos:
• Autorización: Es el visto bueno de un plan de
seguro médico para recibir cuidados médicos.
• Beneficiario: La persona quién recibe los
beneficios del seguro médico. Algunas veces
se llama al beneficiario, afiliado (miembro).
• Beneficios: Los servicios médicos por los cuales
su plan de seguro paga. Sus beneficios dependen
de su plan individual.
• Beneficios agotados: Es cuando el paciente
alcanza el máximo (limite, tope) de sus beneficios.
El seguro médico no pagará nada más, aunque
usted presente más (reclamos) solicitudes por ese
beneficio. Puede ser una cantidad de dinero por
año o una cantidad total por el resto de su vida.
También puede ser un límite (tope) en el tipo de
servicio como terapia de rehabilitación o servicios
de salud mental.
• Cargos Facturados-Cargos a la cuenta:
La cantidad total facturada por los servicios de
cuidados médicos y provisiones (materiales,
medicinas).
• Estado de cuenta: Es el documento indicando lo
facturado o pagado en una cuenta.
• CHIP: (por sus siglas en inglés): Es un
programa Estatal y Federal de seguro médico para
niños provenientes de familias de bajos ingresos.

• Solicitud: Una cuenta por servicios recibidos
para su niño(a) y el cual se envía a la compañía
aseguradora.
• COBRA (por sus siglas en inglés): Es una ley
Federal que permite a los empleados pagar su
propio seguro médico a través de su empleador
o después de perder eligibilidad o empleo. Este
seguro está disponible por lo menos durante
18 meses.
• Co-seguro: Es el porcentaje pagado por usted al
prestador de cuidados médicos o al hospital por
servicios médicos. Por ejemplo si el seguro paga
un 80% usted paga el 20%.
• Copago: Una cantidad que tiene que pagar cada
vez que su niño (a) recibe servicios.
• Costos estimados: Es el costo promedio por los
servicios del hospital. Esta cifra es un estimado de
cuánto costarán los servicios de su hijo. Este costo
estimado no incluye en su mayoría los servicios
prestados por los doctores.
• Beneficio de cobertura: Es un servicio o
artículos/materiales pagados por el seguro médico.
La cantidad pagada se basa en su plan de seguro.
• Deducible: La cantidad que usted debe pagar
cada año antes de que su seguro médico comience
a pagar. Por ejemplo, el seguro comienza a pagar
después de que usted paga $250.00 por los
servicios en ese año.
• Depósito: El dinero que se da como garantía
o parte de pago al hospital. Es probable que le
soliciten pagar un depósito antes de recibir
servicio.
• Elegibilidad: Las condiciones describiendo quién
puede recibir cobertura por servicios médicos.
• Explicación de Beneficios: Es un informe
enviado por su compañía de seguro médico
explicando cómo el seguro manejó su solicitud.
• El programa de ayuda financiera de
Intermountain Healthcare: Es un programa
que puede ayudarle con sus cuentas médicas.
Existen pautas/reglamentos basadas en cuánto
dinero gana, la cantidad de personas en su

familia y su deuda médica. Este es un enlace
del sitio web de Intermountain Healthcare:
http://intermountainhealthcare.org/about/
billingassistance/assistance/Pages/home.aspx
• Paciente hospitalizado: Es el paciente que
permanece en el hospital por más de 24 horas
o un paciente admitido al hospital.
• Medicaid: Es un programa de seguro médico que
proporciona cobertura médica para personas de
bajos ingresos y quienes no pueden pagar por un
seguro. Medicaid es un programa Federal
manejado por cada estado.
• Servicios médicos: Son los tratamientos,
procedimientos, y equipos recibidos por su hijo(a).
• Máximo a pagar de su propio bolsillo: Es la
cantidad máxima requerida por el asegurador y la
cantidad que usted debe contribuir hacia el costo
de los servicios, generalmente en un período de
un año. Se aplica normalmente sólo a servicios
elegibles y probablemente no se apliquen a
todos los tipos de beneficios o proveedores. Su
compañía de seguro debe ser capaz de explicarle
en detalle cuál es su máximo.
• Paciente de Consulta Externa: Es el
paciente que viene a una cita o permanece en el
hospital por menos de 24 horas y no se queda
hospitalizado. El seguro puede pagar cantidades
diferentes para pacientes hospitalizados o de
consulta externa.
• Prestador Participante: Es un doctor, grupo
médico u hospital que tiene convenio con la
compañía de seguro médico. El prestador médico
participante, quien tiene convenio con su
compañía de seguros, puede cobrar tarifas más
bajas como parte del contrato.
• Prestadores que no participan en la red de
servicios: Un doctor, grupo médico, u hospital
quienes no tienen convenio con su compañia de
seguro. Generalmente, usted paga más cuando su
niño se atiende con un prestador médico que no
tiene convenio con su seguro médico.
• Plan de pago: Es un acuerdo para pagar dinero
al hospital o doctor en cuotas por un plazo de

tiempo. Algunas veces el proveedor de salud
puede cargar interés y usted continúa pagando
hasta que la cuenta esté pagada en su totalidad.
• Registro previo/inscripción previa: Es el
proceso de dar información a la oficina de
registros antes de traer a su hijo al hospital.
El hospital puede llamarle por teléfono para
pre-registrar a su niño.
• Condición preexistente/Previa: Problemas de
salud que su hijo tenía antes de tener cobertura
médica; es probable que el seguro no pague por
gastos relacionados con una condición
preexistente(previa).
• Autorización previa: Es el visto bueno de su
plan de seguro por una estancia planeada o un
servicio antes de que su hijo sea admitido al
hospital. Algunas veces el seguro médico primero
tiene que dar su visto bueno y sin éste el plan
no pagará.
• Responsable de pagar: Cuando su hijo no tiene
seguro médico, usted es responsable de pagar las
cuentas por los servicios médicos.

• Responsabilidad de un tercero: Un tipo de
seguro que ayuda a pagar por accidentes;
ejemplos incluyen un póliza de seguro a la
propiedad o póliza de automóvil. El hospital
probablemente envíe primero la cuenta o facture
al seguro de terceros.
• Verificación: El proceso que le toma a los
Servicio de Cuentas a pacientes averiguar la
eligibilidad de su seguro. El representate puede
revisar sus beneficios también. Es posible que él
solicite preautorización por los servicios. Además
es probable que no se verifiquen todos los
servicios antes de que salga del hospital.
Si usted tiene alguna pregunta sobre estos términos
u opciones, por favor llame a los Servicios de
Cuentas a pacientes al 801.662.3990 ó a un
consejero al 801.662.3860.

Las familias ayudaron en la creación de este folleto
con el apoyo del grupo de Consejo de la Familia.

Pediatric Education Services
801.662.3500 Rev. 11/09
© Primary Children’s Medical Center 2009
Medical finances
Toda la información contenida en las series Hablemos Acerca de… tiene solamente un propósito educativo. Esta informatción educacional no
sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de salud puenden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de
la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud.

ST 01/10

• Prestador del Servicio: Cualquier persona o
lugar que proporciona servicios médicos a su hijo.
Ejemplos incluyen doctores, clínicas y el hospital.

