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P OLICÍA

El Centro Lindner de HOPE (LCOH) reconoce que algunos pacientes que requieren servicios de emergencia (hospitalización)
hospitalización) tienen recursos financieros limitados. Para ayudar a aliviar la carga de estos gastos de atención médica, LCOH
extenderá un descuento de los cargos facturados hasta el 100% a pacientes sin seguro o con seguro insuficiente para pacientes hospitalizados
servicios que tienen

1. Se proporcionó prueba de que el paciente, en el momento del servicio, residía en el estado de Ohio, Indiana o Kentucky.
2. Hizo un esfuerzo de buena fe para obtener cobertura de seguro si hay cobertura asequible disponible para ellos o solicitar cualquier

programas de seguro patrocinados por el gobierno para los que pueden calificar; y
3. Necesidad financiera demostrada debido a ingresos limitados basados   en la pobreza de ingresos federales publicada más recientemente

Guía (FPG).

Para los pacientes que requieren servicios de emergencia (hospitalización de pacientes hospitalizados) que no cumplen con los criterios anteriores, LCOH extenderá un
descuento en los cargos facturados. El monto de este descuento se determinará anualmente en función de los montos en general
Facturado a Seguros y Medicare.

Se alienta a los médicos y no médicos clínicos que brindan servicios en LCOH, pero no se les exige que lo sigan.
política. Estos grupos incluyen UC Health Physicians, CompuNet Clinical Laboratories, LLC.

P URPOSO

Para ayudar a los pacientes con LCOH y sus familias con opciones de asistencia financiera de manera justa, consistente y objetiva.

D EFINICIONES

Sin seguro o con seguro insuficiente: pacientes que no tienen seguro médico, pacientes cuyo saldo resulta de tener
Beneficios "agotados" bajo su plan de seguro, y pacientes cuyo seguro ha determinado que el paciente es responsable,
incluyendo cobertura denegada, copagos, coseguro, deducibles, etc.

Servicios elegibles: los servicios elegibles bajo esta Política ("Servicios elegibles") incluyen todas las emergencias y otros
servicios médicamente necesarios, incluidos los siguientes.
Servicios hospitalarios emergentes para pacientes hospitalizados
Servicios prestados por los médicos profesionales asociados del Centro de esperanza de Lindner en una instalación del Centro de esperanza de Lindner
(factura profesional)

Los servicios excluidos bajo esta Política incluyen lo siguiente:
Servicios que no son médicamente necesarios.
Servicios no facturados por Lindner Center of Hope, incluidos servicios de proveedores, servicios de ambulancia, etc.
Servicios no cubiertos por Medicaid.
Servicios residenciales
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Familia : la familia incluirá al paciente, el cónyuge del paciente (incluidas las parejas domésticas, otras personas importantes, etc.)
según lo reconocido por el Servicio de Impuestos Internos), (independientemente de si viven en el hogar) y todos los pacientes
niños, naturales, adoptivos o de paso, menores de dieciocho años cuya residencia principal es el hogar del paciente. Si el
el paciente es menor de dieciocho años, la "familia" incluirá al paciente, los padres naturales o adoptivos del paciente
(independientemente de si viven en el hogar), y los hijos de los padres, naturales o adoptivos menores de dieciocho años
que viven en el hogar

PROCEDIMIENTO

Proceso de solicitud y evaluación

Los pacientes pueden solicitar asistencia financiera enviando la Solicitud de asistencia financiera (consulte el formulario RC008 de la FAA),
junto con toda la documentación necesaria. La documentación requerida incluye al paciente y al cónyuge (incluidos los domésticos
socios, personas significativas, etc., tal como lo reconoce el Servicio de Impuestos Internos) declaración de impuestos federales del año anterior página 1 y
recibos de pago actuales para cada empleador en el año actual, y pueden incluir cartas de adjudicación de seguridad social aplicables, niño
órdenes de manutención, copias de W2 federales de todos los empleadores en los últimos 12 meses, determinación de prueba de residencia,
tamaño del hogar y elegibilidad para Medicaid. Documentación de otros activos, incluidas otras fuentes de ingresos, hogar
se requiere propiedad, cuentas corrientes, ahorros y cuentas de mercado monetario o acciones. Al informar ingresos cero, debe
documentar cómo se está apoyando al paciente. La solicitud completa debe estar firmada y fechada.

La elegibilidad se determinará cuando se reciba la solicitud completa y todos los documentos de respaldo. LCOH lo hará
tome una determinación dentro de los 21 días calendario y notificará al paciente por correo sobre su aceptación o rechazo.
Las solicitudes incompletas se rechazarán automáticamente después de 45 días calendario. Los pacientes pueden volver a enviar un
aplicación en cualquier momento. Las solicitudes completas deben enviarse a: Lindner Center of HOPE 4075 Old Western
Row Rd., Mason, OH 45040 attn: Oficina de Asesoría Financiera. La asistencia para completar la solicitud puede ser
obtenido contactando a un asesor financiero al 513-536-0224.

La asistencia financiera no se considerará para los pacientes que hayan optado por no usar un seguro activo / elegible o
cobertura del programa gubernamental.

Metodología de determinación de descuento

Para los pacientes que cumplen con los criterios de asistencia financiera, el descuento de los cargos facturados se basará en el ingreso familiar como
porcentaje del FPG como se indica en la tabla a continuación.

Ingresos familiares como% de FPG Descuento

0 a 199% 100%
200 a 299% 85%
300 a 399% 75%

Para los pacientes que no cumplen con los criterios de asistencia financiera, los montos generalmente facturados se calcularán tomando el total
pagos divididos entre los cargos totales de todos los planes de seguro y Medicare en conjunto para el año fiscal anterior. los
Inverso de este cálculo será el descuento aplicado en el año fiscal actual.
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Publicación y difusión

Se publicará un resumen en lenguaje sencillo y gratuito de la política de Asistencia Financiera en el reverso de la declaración del paciente, en
el manual para pacientes hospitalizados y en el sitio web de la compañía. Copias gratuitas de las versiones de dominio limitado del inglés (LEP) del
La solicitud de asistencia financiera también está disponible para el paciente y el público en el sitio web de la compañía y en
las instalaciones. Las actualizaciones se publican anualmente con la publicación de las Pautas federales de pobreza de ingresos.

Requisito de pago y plan de pago

El pago se espera en el momento en que se prestan los servicios. Se pueden ofrecer planes de pago sin intereses según lo siguiente
pautas:

a. Por un saldo de $ 1,000 o menos, hasta 12 meses de pagos
si. Para un saldo superior a $ 1000, hasta 24 meses de pagos

Más de un incidente de incumplimiento con el plan de pago acordado dentro del plazo del plan dará como resultado
cancelación del plan de pago y derivación para asistencia de agencia de cobranza.

LCOH no utiliza actividades extraordinarias de recolección (ECA). Las acciones a tomar en caso de falta de pago son
descrito en la Política de cobro y deudas incobrables de Billing BC-004 que está disponible en el sitio web de la compañía.

Asistencia potencial para servicios no emergentes

El Fondo Helping Hands ha sido establecido por donantes privados y es administrado por LCOH para proporcionar un financiamiento
opción de asistencia para pacientes que reciben servicios no de emergencia que cumplen con ciertos criterios de elegibilidad según lo determinado por el 
equipo de tratamiento y equipo de finanzas. Ver Helping Hands Fund Policy FI-035.

Lista de médicos
Los Asociados Profesionales de Lindner Center of Hope están cubiertos por la FAP.
Médicos de la Salud de la UC, CompuNet Clinical Laboratories, LLC. no están cubiertos por la FAP. 

Haga clic aquí para ver la lista de médicos.  https://lindnercenterofhope.org/why-us/clinicians/
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