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POLIZA DE DESCUENTOS Y PLANES DE PAGO 

DECLARACIÓN DE POLIZA 

Huntsville Memorial Hospital ofrecerá descuentos, y planes de pago a pacientes 
que no puedan pagar sus cargos hospitalarios en su totalidad. Esta política se 
aplicará a todas las personas que reciban asesoramiento financiero en cualquier 
momento del proceso de admisión, alta o cobro. El hospital capacitará a sus 
empleados proporcionando asesoramiento financiero a los pacientes con 
respecto al proceso de descuentos y arreglos de pago. Los empleados que 
brindeases oramiento financial a pacientes actuales y dados de alta seguirán 
esta Política de Planes de Descuento y Pago en conjunto con la Política de 
Consejería Financiera para determinar la acción apropiada con respecto al 
acuerdo de pago de un paciente. 

proceso  

1. Descuentos de etective. Se ofrecerán descuentos a los pacientes no asegurados 
que estén dispuestos a pagar sus saldos en su totalidad en el momento del 
servicio. Los pacientes que estén dispuestos a pagar en efectivo o con tarjeta 
de crédito en el punto de servicio recibirán un descuento del 75% del total de 
cargos estimados. Los cargos imprevistos no cotizados en el momento del 
servicio también se facturarán al paciente con el descuento pre-aprobado. Los 
pacientes que no pueden pagar en el momento del servicio seguirán los 
arreglos de pago descritos en la Política de Consejería Financiera. 

2. Elegibilidad y Directrices del Plan de Pago. Si un paciente no puede pagar la 
porción estimada del paciente en su totalidad en el momento del servicio, el 
paciente puede entrar en un plan de pago con el hospital. Los pacientes que 
participen en un plan de pago recibirán un descuento basado en las directrices 
establecidas en el Anexo A de esta Política de Planes de Descuento y Pago. 
Un paciente que ya haya recibido un descuento por pago en efectivo o rápido 
no será elegible para descuentos adicionales (sujeto a cualquier descuento 
para el paciente pueda calificar de acuerdo con la Poliza de Asistencia 
Financiera). El pago mensual se establecerá para reflejar los planes de pago 
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que serán extendidos por las agencias de cobro que trabajan en nombre del 
hospital, como se representa en el Anexo A a esta Poliza de Planes de 
Descuento y Pago. 

3. Pagos. Se requiere un depósito de buena fe en el momento del servicio. Esto es 
generalmente el 10% de la porción estimada del paciente. Los pagos restantes 
vencen en un horario establecido después del primero del mes. Si un paciente 
no realiza dos o más pagos, dento de treinta (30) días a partir de la primera 
fecha de pago, el hospital tiene la opción de rescindir el plan de pago y colocar 
el saldo restante de la cuenta del paciente en el proceso de cobro. 

4. Aviso al paciente. La oficina de facturación del hospital o el personal de acceso 
al paciente estarán disponibles y ofrecerán la Poliza de Planes de Descuento y 
Pago y la Poliza de Asesoramiento Financiero a los pacientes durante el 
proceso de registro, y durante todas las discusiones posteriores sobre los restos 
saldos de los pacientes. 
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APEGO A 

DIRECTRICES DEL PLAN DE PAGO 

 

 

 

 

 

 


