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P OLICÍA

Es política del Lindner Center of Hope (LCOH) asegurar que las cantidades adeudadas por los pacientes para la atención clínica
entregados por LCOH se recogen de manera oportuna. Todos los intentos de contactar y cobrar los montos adeudados de
Los pacientes se llevarán a cabo de manera justa y respetuosa. En general, las cuentas vencidas se administrarán inicialmente
internamente, sin embargo, también se pueden usar agencias de cobranza externas.

D EFINICIONES :

A. Deuda incobrable : fondos debido a LCOH como resultado de la atención clínica brindada que no se ha pagado en su totalidad en un
de manera oportuna por el paciente o garante que se ha determinado que tiene la capacidad financiera para pagar
y qué cuenta no se ha determinado que se ve afectada por circunstancias atenuantes por el Jefe de LCOH
Oficial médico y director financiero. Las deudas incobrables se consideran cuentas incobrables
cuenta por cobrar. Los costos asociados con los esfuerzos de cobro no se considerarán deudas incobrables. Saldos de auto pago y
se considerarán coseguros y deducibles para pacientes que no hayan calificado para asistencia financiera
deuda incobrable como se define en esta política. Para ser considerado una deuda incobrable, los siguientes criterios se aplican a
cuentas vencidas:

1. La deuda debe estar relacionada con los servicios cubiertos que se derivan del deducible y
montos de coseguro y saldos de pago propio, incluidos los servicios no cubiertos.

2. El proveedor debe poder establecer que se hicieron esfuerzos razonables de cobro
durante al menos 120 días desde la primera factura del paciente / garante;

3. La deuda debe determinarse como incobrable cuando se reclama como inútil; y
4. El buen juicio comercial debe haber establecido que no había probabilidad de

recuperación en cualquier momento en el futuro.

B. Registro de deudas incobrables de Medicare : documento que incluye la siguiente información para cualquier paciente de Medicare
cuenta financiera que califica como deuda incobrable como se define en esta política:

1. nombre del paciente
2. número de cuenta del paciente
3. Número de reclamo de seguro de salud de Medicare
4. todos los saldos impagos que cumplan con los criterios de deuda incobrable
5. fecha de la primera declaración
6. Medicaid HIN si corresponde
7. Cualquier recuperación recibida por deudas incobrables

C. Deducibles y coseguros : montos pagaderos por los beneficiarios para asegurados / seguro médico cubierto por el programa
servicios y, si se consideran incobrables, pueden considerarse incobrables.

D. Esfuerzos de recaudación razonables : una serie de acciones tomadas para ayudar en la recaudación de fondos debido como resultado



de servicios clínicos prestados.
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PROCEDIMIENTO:

A. Se harán esfuerzos razonables para cobrar todos los copagos y deducibles al momento del servicio.

B. Si los copagos o deducibles no se pueden cobrar al momento del servicio, la facturación de rutina de LCOH
y se seguirá el proceso de recolección como se describe a continuación.

C. Los coseguros, copagos y / o deducibles que se deban como resultado de los servicios prestados no serán
renuncia a menos que el paciente cumpla con los criterios de la organización para asistencia financiera.

D. Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la prestación de los servicios, las facturas se enviarán por correo a terceros pagadores y pago propio
pacientes / garantes.

E. Si el paciente no tiene cobertura de seguro o elige no usar la cobertura de seguro, LCOH proporcionará un descuento
sobre los gastos de autopago para todos los servicios hospitalarios, excepto los servicios residenciales y profesionales.

F. Si una factura sigue sin pagarse 30 días después de la fecha en que se envió por primera vez al tercero pagador, se realizará una llamada telefónica
se hará y / o se enviará por correo una segunda factura.

G. Una vez que se reciba el pago del tercero pagador, se enviará un primer estado de cuenta al paciente / garante.
Además, el saldo de la cuenta se comunicará al médico apropiado a través del EPIC diariamente.
calendario. Los profesionales alentarán a los pacientes a realizar pagos o arreglos de pago con el
Departamento de facturación.

H. Si una factura permanece impaga 30 días después de la fecha en que se envió por primera vez al paciente / garante, un segundo
La declaración se enviará al paciente / garante. El departamento de facturación también intentará llamar al paciente
y enviar una carta de cobro.

I. Si una factura permanece impaga durante 60 días, se enviará un tercer estado de cuenta al paciente / garante y a la cuenta
será revisado por el personal de RCT. Se intentará llamar al paciente y se enviará una carta de cobro.
enviado si no se cobra el pago.

J. Si una factura permanece impaga durante 90 días, se enviará un cuarto estado de cuenta al paciente / garante y a la cuenta
será revisado por el personal de RCT . Se volverá a intentar llamar al paciente y un segundo
Se enviará una carta de cobro si no se cobra el pago.

K. Si una factura permanece impaga durante 120 días, el personal de RCT revisará la cuenta para garantizar lo anterior
Se han completado los esfuerzos de recolección. Si es así, la cuenta se enviará a una agencia de cobranza externa para
Esfuerzos adicionales de recolección.

L. Las cuentas con saldos de menos de $ 10 se cancelarán sin más esfuerzos de cobro. Todos los demás
las cuentas sin circunstancias atenuantes se considerarán inútiles y se enviarán a la agencia de cobranzas.
Los saldos de estas cuentas se reducirán a cero en AR.

M. Los montos incobrables de los pacientes se cargarán como deudas incobrables en el período contable en el que
Las cuentas se consideran inútiles. Si una cantidad previamente cancelada como deuda incobrable se recupera en un
período contable posterior, el monto recuperado se registrará como una recuperación de deuda incobrable, compensando
deuda.
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N. La acción legal solicitada a las agencias de cobranza será aprobada por la política de asesoría legal de LCOH.

POLÍTICA DE REFERENCIAS CRUZADAS:

• Política de asistencia financiera al paciente

VIGENTE: 7/1/08

REVISADO: 30/01/10, 9/11/11, 25/05/2013, 12/02/16, 30/05/18


