Hablemos

Acerca De…

Las familias a menudo se preocupan por las
finanzas. Usted puede sentirse estresado tratando de
entender el papeleo y los términos. Tal preocupación
es normal, especialmente cuando su niño está
recibiendo atención médica. Los padres se sienten
mejor cuando saben qué esperar, qué información
y documentación deben llevar al hospital o clínica
y dónde obtener la información. El personal
capacitado debidamente en servicios de facturación
del hospital quiere ayudarle con sus preguntas y
ofrecerle opciones.

¿Qué ocurre antes de ir al hospital
para la visita programada de mi niño?
El acceso de pacientes, o Registro pueden llamarle
antes de que el niño entre al hospital. La persona
que llama le pedirá su información del seguro. La
mayor parte de esta información está en su tarjeta
del seguro. La persona que llama le pedirá el nombre
de su seguro, el nombre del titular de la póliza y el
número de póliza. También revisará su información
personal como su dirección, el número de teléfono
y la información de su trabajo.
Si su niño tiene seguro o Medicaid, un miembro de
acceso de pacientes revisará su información del
seguro y cobertura antes de que su niño llegue al
hospital. Pueden llamarle y decirle que cantidad de
su factura pagará su seguro. Ellos le podrán decir lo
que usted tendrá que pagar. Su estimado puede
incluir los copagos o deducibles. Se le pedirá que
pague la totalidad o parte de la cantidad estimada.
Ellos le explicarán sus opciones de pago. También
revisarán la ayuda financiera que puede estar
disponible. Asegúrese de hacer todas las preguntas
que tenga.
El auto-pago o pago privado es cuando su niño no
tiene seguro (o Medicaid) y usted paga la cuenta.
Esto significa que el paciente, o por lo general los
padres o el tutor del paciente, son responsables de la

Finanzas médicas

cuenta. Intermountain Healthcare le brinda un
descuento para los que se autofinancian, algunas
opciones de pago para los que se autofinancian y
ayuda financiera para los que califican.

¿Qué pasa cuando mi niño llega al
hospital?
Si usted ya registró a su niño, usted se registrará.
Si no ha registrado a su niño, usted se registrará en
el acceso a pacientes.
Cuando usted y su niño llegan puede que tenga que
dar más información de nuevo, como su cobertura
de seguro. Si usted no recibió una llamada telefónica
de acceso de pacientes antes de su visita, usted
tendrá que darles información cuando llegue al
hospital. De cualquier manera es importante traer
su tarjeta de seguro cada vez que venga al hospital.
El consultorio del médico o clínica también puede
solicitar su tarjeta de seguro.
También es importante traer su identificación con
foto, cualquier número de referencia o de
autorización, y una manera de pagar su cuenta como
su chequera o tarjeta de crédito.
Si su niño es menor de 18 años de edad, se le pedirá
que firme un formulario denominado Condición
de admisión / Consentimiento para el tratamiento.
Cuando firme este formato, el hospital puede
cobrarle a su seguro por usted.
A veces, un seguro particular no pagará por los
servicios médicos de su niño. En este caso, se le puede
pedir que firme un formato de Exención de cobertura.
Una persona de servicios de facturación del hospital o
acceso de pacientes hablará con usted acerca de cómo
va a pagar los gastos médicos de su niño.

¿Cuáles son los beneficios del seguro?
Los beneficios del seguro son los que paga el seguro
por la atención médica de su niño. Los beneficios

pueden diferir, en base a su plan específico de
beneficios, la clínica que su niño visita, el médico
que su niño ve y los servicios que su niño recibe.
La mayoría de los planes de seguro pagan una
cantidad diferente por pacientes hospitalizados y
visitas ambulatorias. Muchos planes de seguro pagan
un monto diferente por ver a un médico en un
edificio de la clínica y ver a un médico en una
clínica del hospital.

¿De dónde vienen las cuentas y a
quién puedo llamar con preguntas?
Después de la visita de su niño, sus cuentas pueden
venir de muchos lugares diferentes. Las facturas
pueden venir del hospital, de otros hospitales, de
grupos de médicos o de otras fuentes. Los
representantes de cuentas de pacientes sólo le
pueden ayudar con las facturas del Primary
Children’s y otras instalaciones de Intermountain
Healthcare. Su factura del Primary Children’s tendrá
un número de teléfono al que puede llamar para
obtener información.
Si necesita ayuda para entender una factura
que no es del hospital u otra instalación de
Intermountain Healthcare, llame al número que
aparece en esa factura. Si no puede encontrar el
número al que llamar en su factura, un trabajador
social o un representante de cuentas pueden
ayudarle a encontrar el número de teléfono.

consejero de elegibilidad en Cuentas de pacientes al
801.662.3860.
Si usted no tiene seguro o si necesita ayuda para
pagar por el cuidado de su niño, puede llamar al
Servicio de facturación del hospital al 801-387-7696
o al 1-800-308-1910. Un representante le puede
informar sobre el programa de asistencia financiera
de Intermountain Healthcare.

¿Cuáles son algunos de los términos
de uso común?
Usted puede no estar familiarizado con las palabras
que se usan para describir su factura o sus beneficios.
Está bien preguntar qué significa un término. A
continuación se presentan algunas palabras de
finanzas médicas frecuentes y sus definiciones:
•

seguro para recibir atención médica.
•

Beneficiario: la persona que recibe los beneficios

del seguro. A veces el beneficiario se llama un
miembro.
•

Beneficios: los servicios médicos que su plan de

seguro pagará. Sus beneficios dependen de su
plan particular.
•

Beneficios agotados: un límite del beneficio

que un paciente ha alcanzado. La aseguradora
no pagará más aunque usted haga más
reclamaciones por ese beneficio. Este puede ser
una cantidad de dólares anuales o monto total
en dólares de por vida. También podría haber un
límite de un tipo de servicio, por ejemplo, la
terapia de rehabilitación o servicios de salud
mental.

¿Qué programas pueden ayudarle?
Parte de la misión de Primary Children’s es brindar
atención a los niños, aún cuando sus padres tengan
recursos limitados.
Algunos niños son elegibles para los beneficios del
seguro de su estado natal. Ellos pueden calificar
porque su familia es de bajos ingresos o el niño tiene
una discapacidad. El Programa de Seguro Médico
para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) y
Medicaid son dos programas de seguros estatales. Si
su niño califica para Medicaid o CHIP, la oficina de
extensión de Medicaid del hospital puede ayudar a
inscribirlo en estos programas. Si desea obtener más
información sobre Medicaid o CHIP, pida por un

Autorización: una aprobación de un plan de

•

Los cargos facturados: el importe total

facturado por servicios y suministros de atención
médica.
•

Estado de cuenta: el documento que le dice lo

que fue facturado o pagado en una cuenta.
•

CHIP: un Programa de Seguro de Salud Infantil

estatal y federal para las familias de bajos
ingresos que califican.
•

Reclamo: una factura por servicios que su niño

recibió. Esto se envía a la compañía de seguros.

•

COBRA: una ley federal que permite a los

empleados pagar libremente el seguro a través de
su empleador después de perder la elegibilidad o
el empleo. El seguro COBRA está disponible por
al menos 18 meses.
•

El Copago: un monto que paga cada vez que su

niño recibe servicios.
•

•

•

•

•

•

•

Deducible: el monto que paga cada año antes de

•

•

Explicación de Beneficios (EOB, por sus siglas
en inglés): un informe enviado por su compañía

de seguros. En él se explica cómo manejaron su
reclamo del seguro.
•

•

Plan de pago: un acuerdo para pagar el hospital

o médico en cuotas en un plazo de tiempo. A
veces, el proveedor puede cobrar interés. Usted
paga hasta que haya pagado la factura por
completo.

Programa de Asistencia Financiera de
Intermountain Healthcare: un programa que le

puede ayudar con los gastos médicos. Hay
normas de acuerdo a la cantidad de dinero que
usted gana, al tamaño de su familia y a su deuda
médica. Este es un enlace a la página web de
asistencia financiera de Intermountain
Healthcare: http://intermountainhealthcare.org/
communitysupport/billingassistance/assistance/
Pages/home.aspx

Proveedores no participantes: un médico,

grupo médico u hospital que no tiene un
contrato con su seguro. Por lo general, usted
paga más cuando su niño ve a un proveedor no
participante.

quién puede obtener cobertura de salud.
•

Proveedor participante: un médico, grupo

médico u hospital que tiene un contrato con su
compañía de seguros. El proveedor participante
que contrata con su seguro puede cobrar tarifas
más bajas como parte del contrato.

Depósito: dinero entregado como pago de

Elegibilidad: las condiciones que describen

Pacientes ambulatorios: un paciente que

permanece en el hospital menos de 24 horas y
no es admitido al hospital. El seguro puede
pagar cantidades distintas para pacientes
ambulatorios y hospitalizados.

seguridad o parte de pago al hospital. Se le puede
pedir que pague un depósito antes de un
servicio.
•

Desembolso máximo: la cantidad máxima que

su aseguradora requiere que usted contribuya al
costo de la atención de su niño, por lo general
en un año determinado. Normalmente solo se
aplica a los servicios elegibles y no puede
aplicarse a todos los tipos de beneficios o
proveedores. Su compañía de seguros puede
explicarle su máximo.

Beneficio cubierto: un servicio o artículo que su

que su seguro pague. Por ejemplo, el seguro
comenzará a pagar después de que usted haya
pagado $250 por los servicios médicos de ese año.

Servicios médicos: los tratamientos,

procedimientos y equipos que su niño recibe.

Estimado de costos: el costo promedio de un

seguro paga. La cantidad que paga el seguro se
basa en su plan de seguro.

Medicaid: un programa de seguro de salud que

brinda cobertura de salud para algunas personas
de bajos ingresos que no pueden pagar un
seguro médico. Medicaid es un programa federal
administrado por cada estado.

servicio hospitalario. Este es un estimado de
cuánto costarán los servicios de su niño. El
estimado de costos no incluye la mayoría de los
costos médicos.
•

Pacientes hospitalizados: un paciente que

permanece en el hospital durante más de 24
horas o un paciente que ha ingresado al hospital.

Coaseguro: el porcentaje que le corresponde

pagar al proveedor de cuidados de la salud por
los servicios hospitalarios. Por ejemplo, si el
seguro de su niño paga el 80%, usted paga el
20%, por lo que el 20% es su coaseguro.
•

•

•

Pre-registro: el proceso de dar información a

acceso de pacientes antes de traer a su niño al
hospital. El hospital puede llamarle para que
haga el preregistro.
•

Las condiciones pre-existentes: problemas de

salud que su niño tenía antes de tener cobertura

de seguro. Su plan de seguro quizá no pague
por estos.
•

Autorización previa: aprobación de su plan de

seguro para una estancia prevista o servicio antes
de recibir el servicio o estancia en el hospital. A
veces, el seguro tiene que aprobar primero y sin
ella, el plan no pagará.
•

Auto-pago: cuando su niño no tiene seguro.

•

Verificación: El proceso que Servicios de

Cuentas de Pacientes realiza para descubrir su
elegibilidad del seguro. El representante también
puede comprobar sus beneficios. Él puede pedir
una autorización previa para los servicios. Es
posible que no todos los servicios se puedan
verificar antes de salir.

Proveedor de servicios: cualquier persona o

Si usted tiene alguna pregunta acerca de estos
términos u opciones, por favor llame a Servicios de
Cuentas de Pacientes al 801.662.3990 o a un
consejero de elegibilidad al 801.662.3860.

lugar que da servicios médicos a su niño. Los
ejemplos incluyen a los médicos, las clínicas y el
hospital.

Algunas familias ayudaron a crear este documento
en folleto, con el apoyo del Consejo Asesor de la
Familia.

Usted es responsable de pagar las cuentas por sí
mismo.
•

•

Responsabilidad de Terceros (TPL, por sus
siglas en inglés): un tipo de seguro que ayuda a

pagar por los daños a otros. Los ejemplos
incluyen la póliza del dueño de la casa o el
seguro del vehículo. El hospital puede cobrar el
TPL primero.
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