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OBJETIVOS: Esta política establece las pautas de operación del Hoag Memorial Hospital Presbyterian dentro del Financial 
Assistance Program (FAP, Programa de asistencia financiera) en relación con el proceso de cobro a pacientes. 
 
ALCANCE: Ciclo de ingresos  
 
PERSONAL AUTORIZADO: Coordinadores, gerente de pacientes particulares, supervisor de pacientes particulares, recaudadores, 
asesores financieros, supervisores de Patient Access Services (PAS, Servicios de Accesibilidad para el Paciente) y pacientes con y 
sin seguro médico de Charity Care 
 

Descripción Persona 
responsable 

1.0 POLÍTICA: 
1.1 Hoag busca cubrir las necesidades financieras y de cuidado de la salud del paciente sin dejar 

de lado el compromiso con la administración de los recursos de Hoag. A fin de garantizar que 
Hoag obtenga el reembolso adecuado de los servicios prestados, se ofrecen programas y 
distintas opciones de pago para cubrir las necesidades de los pacientes con y sin seguro 
médico. Cuando no sea posible determinar una solución de pago por medio de las opciones y 
los programas de pago disponibles, se proporcionará al paciente información sobre el Hoag 
Financial Assistance Program (FAP). 

1.2 Los procesos de cobro a pacientes deberán cumplir con las políticas de Hoag 
correspondientes a la asistencia financiera a los pacientes. 
1.2.1 Los pacientes que soliciten asistencia financiera tendrán la oportunidad de solicitar 

dicha asistencia y ser evaluados para recibirla. 
1.2.2 El acceso a la atención médica necesaria no se verá de ninguna manera afectada por 

la posibilidad de recibir asistencia financiera. Se prestará atención médica necesaria 
en toda circunstancia siempre y cuando el Hospital tenga la capacidad de hacerlo.  

1.2.3 Debido a que la necesidad de recibir asistencia financiera es un asunto delicado y 
personal para los pacientes, todos los empleados de Hoag mantendrán en total 
confidencialidad las solicitudes de asistencia, la información obtenida en el proceso 
de solicitud y la aprobación o el rechazo de dicha asistencia.  

1.2.4 A fin de garantizar que las necesidades de cuidado de la salud de seguimiento y 
rehabilitación estén cubiertas, los pacientes que demuestren la falta de cobertura 
financiera de una obra social externa reciben información sobre los métodos en que 
pueden obtener solicitudes de asistencia financiera de Medicare, Medicaid, Medi-Cal 
y el Healthy Families Program (Programa Familias Saludables) (CA), cuya cobertura 
está a cargo de Covered California (CA, California Cubierta) o cualquier otro 
programa de atención médica del estado o del condado. Hoag asistirá a los pacientes 
en el proceso de solicitud de programas gubernamentales y los acompañarán hasta 
que la solicitud se apruebe o se rechace.  

2.0 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE COBRO: 
2.1 Se espera que el costo o deuda estimada del paciente se cobre en su totalidad antes de recibir 

el servicio o en el mismo momento. Si un paciente declara que no puede pagar la suma total 
de la atención médica, se ofrecerán opciones de pago y programas durante el proceso de 
cobro y en el orden secuencial que se detalla a continuación: 
2.1.1 Se solicita el pago total de la atención médica. 
2.1.2 Se ofrece un plan de pago razonable basado en la estimación. Se solicita un 

depósito, si corresponde. 
2.1.3 La elegibilidad para recibir asistencia de programas gubernamentales se evalúa en 

programas como los siguientes, entre otros: 

 
 
 
 
Asesores 
financieros  
 
 
 
Particulares  
 
 
 
Coordinador de 
asistencia 
gratuita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asesores 
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2.1.3.1 Medicare 
2.1.3.2 Medi-Cal (CA) 
2.1.3.3 Covered California 
2.1.3.4 Otros programas estatales o federales de cobertura médica 

2.1.4 Cuando no sea posible determinar una solución de pago en las etapas 1-3, el 
paciente recibirá información sobre el Hoag Financial Assistance Program (FAP, 
Programa de Asistencia Financiera de Hoag). Las solicitudes de cobertura pendientes 
por medio del FAP y de un programa gubernamental de atención médica no le 
impedirán al paciente ser elegible en otros programas. 

Importante: Si, en cualquier momento, el paciente solicita información o una solicitud para recibir 
asistencia financiera de Hoag, dicha información o solicitud se le proporcionará de inmediato. 

3.0 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA: 
3.1 Hoag Financial Assistance Program (FAP) garantiza que el cuidado de la salud necesario se 

preste sin costo o con descuento para pacientes sin seguro o con seguro insuficiente. Los 
pacientes sin seguro médico o con seguro médico insuficiente que no puedan pagar sus 
facturas de atención médica y cuyos ingresos cumplan los criterios del Federal Poverty Level 
(FPL, Índice Federal de Pobreza) se considerarán elegibles para recibir Financial Assistance 
(FA, Asistencia Financiera) de Hoag. Los pacientes que incurran en altos costos médicos 
calificados también pueden ser considerados elegibles para recibir asistencia financiera. 

3.2 La red de hospitales Hoag atienden a todos los habitantes de las comunidades donde nos 
encontramos. Nuestra aspiración es prestar servicios de salud con el mayor nivel de dignidad y 
compasión que le podamos brindar a cada paciente y familia que atendemos. En un entorno 
seguro y solidario, los pacientes reciben asistencia financiera para que puedan pagar las 
facturas médicas del Hoag Hospital y, a su vez, para que nosotros podamos garantizar el 
acceso a un cuidado de la salud necesario como elemento fundamental para ofrecer una 
calidad de vida digna, más sana y más íntegra y para contribuir con el bien común. 

4.0 FINALIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE FAP: 
4.1 Ante la solicitud del paciente, se entrega una solicitud del Financial Assistance Program (FAP) 

. El personal designado asistirá a los pacientes para que completen la solicitud de asistencia 
financiera y determinará si el paciente reúne los requisitos para recibir asistencia financiera, 
atención médica gratuita o para participar de programas gubernamentales, si corresponde. Los 
avisos sobre asistencia financiera se imprimen en inglés y en español y se colocan en las 
áreas de acceso público en todos los hospitales Hoag. También se ofrecen servicios de 
interpretación para responder cualquier duda o pregunta del paciente o para ayudarlo a 
completar las solicitudes de asistencia financiera. 

4.2 Un paciente o un representante legal del paciente que solicite un descuento, atención médica 
gratuita u otro tipo de asistencia para cumplir con las obligaciones financieras del hospital 
deberá hacer todo lo que esté a su alcance para proporcionarle al hospital toda la 
documentación sobre ingresos y cobertura de beneficios de salud. Si una persona solicita 
atención médica gratuita o un pago con descuento y no presenta la información razonable y 
necesaria para que el hospital pueda determinar si reúne los requisitos correspondientes, el 
hospital puede considerar que esto es un impedimento para determinar su elegibilidad. 

4.3 Una vez establecida la elegibilidad total o parcial en conformidad con el Financial Assistance 
Program, la cobertura será válida durante seis (6) meses a partir de la fecha de la carta de 
elegibilidad. También se incluirán saldos anteriores del paciente pendientes de pago en el 
momento en que se determinó la elegibilidad y se excluyen las excepciones detalladas en esta 
política. 

4.4 El sistema de finanzas del hospital se actualizará para reflejar el monto descontado con un 
código de ajuste designado para el monto total o parcial aprobado. 

5.0 FACTURACIÓN AL PACIENTE: 

financieros 
 
 
 
Particulares 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
asistencia 
gratuita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
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5.1 Los pacientes que soliciten Hoag Financial Assistance seguirán recibiendo estados de cuenta 
mensuales como recordatorio de saldo abierto a modo de promover el compromiso del 

paciente, si resulta necesario. Los estados de cuenta que se envían al paciente incluirán 
información clara y concisa sobre el Financial Assistance Program de Hoag y la información de 
contacto correcta. 

5.2 Esta información también le notificará al paciente lo siguiente: 
5.2.1 que reúne los requisitos para participar de programas como Medicare Medi-Cal (CA), 

Covered California u otros programas de seguro médico del estado o del condado;  
5.2.2 de qué manera el paciente puede presentar una solicitud para cualquiera de estos 

programas y que el Hospital le entregará un formulario de solicitud;  
5.2.3 que el Hospital deriva al paciente a un centro de asistencia local de una oficina de 

servicios legales. 
5.3 Disputas: 

5.3.1 El cobro de deudas por cuidado de la salud realizado por un afiliado, una filial o una 
recaudadora externa de Hoag se debe realizar en conformidad con los estándares 
establecidos en esta política, incluida la definición e implementación de un plan de 
pago razonable.  

5.3.2 En la relación con los pacientes elegibles para recibir Hoag Financial Assistance o un 
plan de pago razonable, el Hospital no debe imponer un embargo de salario o un 
derecho de retención sobre un bien inmueble como garantía por falta de pago de 
facturas hospitalarias. Este requisito no les impide a los hospitales obtener un 
reembolso por un acuerdo de seguro de responsabilidad ante terceros.  

5.3.3 Las cuentas que no posean un acuerdo de FAP o de pago se transferirán a una 
recaudadora externa 150 días posteriores al primer ciclo de facturación al paciente.  

5.3.4 Las cuentas que posean un plan de pago predeterminado con tres facturas impagas 
consecutivas se transferirán a una recaudadora externa previo análisis del supervisor 
del departamento, a fin de asegurar que se hayan tomado todas las medidas posibles 
para comunicarse con el paciente o garante. 

6.0 PRUEBA DE INGRESOS: 
6.1 El paciente enviará toda la documentación de declaración de ingresos necesaria, incluidas 

copias de formularios de la IRS, formularios W-2 de ingresos y salarios, estados de cuenta de 
pagos por discapacidad, etc. También se puede presentar una solicitud de programas 
gubernamentales, como programas de asistencia para comprar medicamentos, programas del 
Department of Human Services (DHS, Departamento de Servicios Humanos), el programa 
Supplemental Security Income (SSI, Seguridad de Ingreso Suplementario), u otro documento 
firmado de un programa federal. La información financiera obtenida no se usará para 
determinar las actividades de cobro. 

6.2 En los casos en los que dicha documentación no esté disponible, los ingresos del paciente se 
pueden verificar mediante una solicitud de asistencia firmada por el paciente donde este 
confirme la veracidad de los ingresos presentados. En los casos en los que la prueba de 
ingresos resulte cuestionable, se debe solicitar una validación de ingresos de forma inmediata. 

7.0 CALIFICACIÓN DE INGRESOS - HOSPITALES DE CALIFORNIA: 
7.1 Los pacientes sin seguro médico o con seguro médico insuficiente cuyo ingreso familiar esté 

por debajo de 400 % del FPL y, por consiguiente, no puedan pagar las facturas hospitalarias 
serán considerados elegibles para recibir asistencia financiera. La asistencia total o parcial se 
determina según los siguientes criterios: 

Si el % de 
ingresos del 
FPL es: 

Y el paciente: Entonces: 

asistencia 
gratuita 
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8.0 CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA PARA ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA DE CHARITY CARE: 

8.1 En las siguientes circunstancias especiales, el paciente puede ser elegible para recibir 
atención médica gratuita sin el requisito absoluto de presentar una solicitud de asistencia 
financiera: 

 
 
 
 

200 % o menos 
No tiene seguro o 

tiene seguro 
insuficiente 

Se cancelará el total (100 %) de la deuda del paciente. 

201 % - 400 % 

No tiene seguro 

La deuda del paciente será un porcentaje del total bruto que el programa 
de Medicare habría cubierto por el servicio según la siguiente escala: 

Si el % de ingresos del FPL es: 
El % a pagar de la tasa 
SIMILAR A Medicare es: 

201 % - 400 % 50 % 
 

Tiene seguro 

La deuda del paciente se reducirá con pagos al seguro: 
Si: Entonces: 
El monto cubierto por el seguro 
excede lo que Medicare habría 
pagado, 

Se cancelará el total (100 %) de 
la deuda del paciente. 

La tasa de pago SIMILAR A 
Medicare supera la tasa de pago 
de HMO o PPO por los servicios 
prestados, 

La deuda del paciente se 
establecerá según la tasa de pago 
de HMO o PPO. 

 

201 % - 400 % 
Tiene seguro, pero 
el patrocinador no 
cubre los servicios. 

Se aplicará lo siguiente: 
Si: Entonces: 
El paciente sería normalmente 
responsable de cubrir todos los 
gastos facturados 

La deuda total del paciente será 
la tasa de pago de HMO de PPO. 

 

201 % - 400 % 
Tiene seguro y el 

patrocinador cubre 
los servicios. 

Se aplicará lo siguiente: 
Si: Entonces: 
el paciente es responsable solo 
de una parte de los gastos 
facturados (deducible, copago, 
etc.) 

no hay descuento. 
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Circunstancia 

CALIFORNIA 

Elegible para otros programas que 
cumplen con los requisitos de FPL 

(ver en la sección Otras circunstancias especiales a 
continuación) 

Discapacitado N/D 

Fallecido El paciente ha fallecido y no posee cobertura de 
seguro ante terceros, propiedad identificable, ni 
cónyuge vivo. 

Encarcelado N/D 

Sin hogar No busca cambiar de situación y no está inscripto 
actualmente en Medicare, Medicaid ni ningún otro 
programa patrocinado por el gobierno, ni posee 
cobertura de seguro ante terceros. 

Atendido en la Sala de Emergencias, 
sin posibilidad de emitir factura 

Recibe atención en el Departamento de Emergencias, 
pero el hospital no puede emitir una factura. 

Access to Care (Acceso a la atención 
médica) 

Recibe atención médica por medio del programa 
Access to Care. 

 
9.0 OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES: 

9.1 Validadas según el expediente de rehabilitación de cuentas que todavía no se han cobrado o con 
validación de la agencia recaudadora, aquí se incluyen pacientes que se han declarado en bancarrota para 
la deuda pendiente con Hoag y a los que el tribunal les ha otorgado la rehabilitación de deuda.  

9.1 Los pacientes elegibles según el FPL para programas como Medi-Cal, Medicaid y otros 
programas gubernamentales de asistencia para personas de bajos ingresos se consideran 
pacientes indigentes. Por lo tanto, estos pacientes pueden recibir atención médica gratuita de 
Charity Care cuando el programa no cubra los pagos del servicio. Los saldos de cuenta de los 
pacientes que resultan de cargos no reembolsados se deducen con base en la atención 
médica gratuita. Las obligaciones de costo compartido de Medi-Cal no son elegibles para 
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deducción de atención médica gratuita ni para ser parte de un programa de descuentos.  
 

Los cargos que se incluyen específicamente como elegibles están relacionados con lo siguiente: 
 

9.1.1 Hospitalización por servicios médicos necesarios denegada 
9.1.2 Días de atención para paciente hospitalización denegados 
9.1.3 Servicios elegibles no cubiertos 
9.1.4 Treatment Authorization Request (TAR, Solicitud de autorización de tratamiento) 

durante hospitalización denegado 
9.1.5 Denegación debido a cobertura restringida 

 
10.0 PRESUNTA ASISTENCIA GRATUITA: 

10.1 Hoag reconoce que una parte de los pacientes sin seguro o con seguro insuficiente pueden no 
realizar el proceso de solicitud tradicional de asistencia financiera. Si el paciente no 
proporciona la información requerida, Hoag utiliza una herramienta de calificación 
automatizada y predictiva para determinar si el paciente es elegible para recibir atención 
médica gratuita de Charity Care. La herramienta PARO™ predice la posibilidad de que un 
paciente sea elegible para recibir atención médica gratuita de Charity Care según las fuentes 
públicas de información. PARO proporciona una calificación estimada de la posible posición 
socioeconómica de un paciente y los ingresos y el tamaño del hogar.  

10.2 Pacientes QMB, pacientes beneficiarios de Medicare: Se deduce el saldo con base en la 
asistencia gratuita cuando no se obtiene información secundaria o de Medicaid o un saldo 
después del secundario además del costo compartido: En el programa QMB, es posible que 
los proveedores y suministradores de Medicare no puedan facturar los deducibles, coseguros 
o copagos de Medicare, pero es posible que a estos costos los cubran programas estatales de 
Medicaid. En algunas circunstancias, las leyes federales les permiten a los estados limitar 
cuánto le pagan a proveedores por compartir gastos con Medicare. Aun cuando este sea el 
caso, las personas que participan en el programa QMB no tienen la obligación legal de 
pagarles a los proveedores de Medicare los costos compartidos A o B. Consulte el documento 
Prohibition on billing dually eligible individuals enrolled in the QMB program. 

11.0 NIVELES DE APROBACIÓN: 
11.1 La asistencia financiera será aprobada por el personal del Hospital según los niveles de 

autoridad de los Hospitales locales.  
11.2 Notificación de determinación 

11.2.1 Los pacientes recibirán una notificación de la decisión del Hospital en un período de 
30 días posterior a la presentación de la solicitud y la documentación de respaldo.  

11.3 Disputas con pacientes 
11.3.1 Las calificaciones para el FAP se determinan después de que la solicitud de 

elegibilidad se haya revisado con base en los criterios detallados en esta política. La 
asistencia financiera no se proporcionará de forma discriminatoria ni arbitraria. No 
obstante, el hospital se reserva el derecho de establecer criterios de elegibilidad 
según la documentación y la información adecuada que presenta el paciente o 
garante.  

11.4 En caso de una disputa, el paciente o garante puede solicitar la revisión de la administración o 
del director ejecutivo del ciclo de ingreso por medio de un correo electrónico a PFS@hoag.org 
o puede enviar más información para respaldar su posición a:  

Hoag Memorial Hospital Presbyterian  
Atención: Director ejecutivo del ciclo de ingresos  
500 Superior, Suite 250  
Newport Beach, CA 92663  
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12.0 PRUEBA DE INGRESOS: 
12.1 Si un hospital factura a un paciente que no ha proporcionado prueba de seguro de terceros en 

el momento en que se presta atención médica o se da el alta, Hoag le enviará al paciente un 
Aviso de disponibilidad de asistencia financiera (NAFA). 

 
13.0 DEFINICIONES: 
 

Término Definición 
Affordable Care Act 
(ACA, Ley de Cuidado de 
Salud Asequible) 

Ley federal que busca aumentar la calidad y la asequibilidad de los seguros médicos 

Charity Care (Asistencia 
gratuita) 

Servicios médicos que se prestan sin costo a pacientes que no tienen seguro o tienen un seguro 
insuficiente y cumplen los criterios definidos de ingresos bajos 

Covered California 
(California Cubierta) 

Programa del Mercado de seguros médicos de California que proporciona asistencia para 
acceder a cuidados de la salud asequibles y para obtener posiblemente asistencia financiera. 
Covered California también ayuda a determinar el cumplimiento de requisitos para recibir 
asistencia de Medi-Cal. 

Depósito Cuando se realizan acuerdos de pago, el primer pago se considera el depósito. El monto del 
depósito se negocia a partir de un 50 % inicial de la deuda total estimada del paciente. 

Programas 
gubernamentales de 
seguro 

Los siguientes son algunos de los programas gubernamentales de seguro: 
 Medicare 
 Presumptive Eligibility (Elegibilidad presunta) (Medi-Cal) 
 Medi-Cal (CA) 
 Covered California (CA) 
 Out Of State (Fuera del Estado) Medicaid 

Mercado de seguros 
médicos 

Un componente del Affordable Care Act (ACA) es el Mercado de seguros médicos 
(previamente conocido como Intercambio). Todos los estados deben otorgar acceso en línea a 
este mercado para que consumidores y pequeñas empresas puedan comparar y comprar opcione  
de seguro médico y determinar si son elegibles para recibir subsidio federal. 

Costos médicos altos California: 
Se considera que un paciente tiene costos médicos altos si realiza lo siguiente: 

 gastos anuales de bolsillo incurridos por el paciente en el Hospital que exceden el 
10 % del ingreso familiar del paciente en los 12 meses anteriores; 

 gastos anuales de bolsillo que exceden el 10 % del ingreso familiar del paciente en los 
12 meses anteriores, si el paciente presenta documentación de los gastos médicos 
pagados por el paciente o su familia en los 12 meses anteriores. 

Tasa de pago de HMO o 
PPO 

El monto de pago promedio que el Hospital recibirá de todas las Health Maintenance 
Organization (HMO, organizaciones de mantenimiento de la salud) y Preferred Providers 
Organization (PPO, organizaciones de proveedores preferidos) por su prestación de servicios. 
Esta tasa, representada en un porcentaje de la factura total, es particular de cada hospital y se 
actualiza con frecuencia. 

Out of State Medicaid Hoag facturará servicios de Out of State Medicaid si existe un contrato aprobado por el estado o 
se obtiene a partir de un proveedor tercerizado. 
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Término Definición 
Medi-Cal (CA) Medi-Cal es un programa de seguros médicos federal de California que cubre una serie de servicios médicos 

para niños y adultos con ingresos y recursos limitados. En virtud de la ACA. Medi-Cal ha expandido los 
criterios de elegibilidad. 

Servicios médicos 
necesarios 

Servicios o suministros que se consideran adecuados y necesarios para el diagnóstico, la atención o el 
tratamiento de una enfermedad y cumple con los estándares de buenas prácticas médicas en la comunidad 
médica. 

Servicios excluidos Servicios que no se consideran una necesidad médica, una necesidad de decisión clínica o cirugías estéticas, 
bypass gástricos para bajar de peso 

Presunta asistencia gratuita 
(Programas PARO, SOS y 
La Amistad) 

Los programas Share Ourselves (SOS, Compartir entre Nosotros) y La Amistad se han predeterminado para 
que cumplan las pautas de los programas debido a que los solicitantes se encuentran debajo del 200 % del 
FPL. SOS y La Amistad realizan sus propios procesos de evaluación y aprobación. El Payment Assistance 
Rank Ordering (PARO, Índice de calificación de asistencia de pagos) es un mecanismo de calificación de 
cuentas de pacientes. La calificación PARO se evalúa dos veces al año y se ajusta para reflejar la política de 
atención gratuita de Hoag a fin de realizar los procesos de evaluación y elegibilidad. 

Medicare Medicare es un programa de seguros médicos federal para personas idóneas de 65 años o mayores. Ciertas 
personas con discapacidades o enfermedades renales menores de 65 años también reúnen requisitos para 
Medicare. Este programa asiste en el costo de cuidado de la salud, pero no cubre todos los gastos médicos o el 
costo de la asistencia a largo plazo. Este programa no se establece con base en ingresos bajos. Tampoco forma 
parte del Mercado de seguros médicos, pero se han realizado modificaciones de cobertura de seguro como 
consecuencia. 

Tasa de pago de Medicare 
El monto de pago promedio que el Hospital recibirá de Medicare por su prestación de servicios. Esta tasa es 
particular de cada hospital y se actualiza con frecuencia. 

Acuerdos de pago o planes 
de cuotas 

Un plan negociado y acordado entre el Hospital y el paciente que establece los términos del pago extendido 
de los servicios prestados por el Hospital. Todos los planes de pago iniciales se basan en una estimación. 
Asesores financieros o planificadores coordinan estos planes por medio de un supervisor particular, mientras 
los términos definitivos se establecen después de la facturación. 

Plan de pago razonable 
(CA) 

Si Hoag y el paciente o garante no pueden llegar a un acuerdo, el Hospital deberá crear un plan de pago 
razonable. Las cuotas en virtud de este plan no podrán exceder el 10 % del ingreso mensual de la familia del 
paciente y se excluyen las deducciones del costo básico de vida. 

Costo básico de vida(CA) Incluye los siguientes costos: alquiler o pagos inmobiliarios o de mantenimiento: alimentación o suministros 
para el hogar: servicios públicos y teléfono; ropa; pagos de planes médicos o dentales: seguros; escolaridad o 
cuidado de niños; pensión alimentaria o manutención conyugal; transporte y gastos de movilidad, que incluye 
seguro, reparaciones, combustible y pago de cuotas. 
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La versión más actual del documento de Políticas y Procedimiento está disponible en la intranet de empleados de Hoag.   

Verifique las fechas de vigencia. 
 

ANEXO A: AVISO DE DISPONIBILIDAD DE ASISTENCIA FINANCIERA DE HOAG 
MISIÓN 
Nuestra misión como un hospital sin fines de lucro basado en la fe es proporcionar a las comunidades a las que 
servimos los servicios de cuidado de la salud de mejor calidad.  
 
¿QUÉ ES EL FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM? 
El Financial Counseling Department del Hospital Hoag ofrece evaluaciones financieras gratuitas para aquellas 
personas que no poseen seguro médico y no pueden pagar su atención médica y para aquellas personas que sí 
tienen seguro médico, pero no pueden pagar la atención médica que su seguro no cubre.  
 
Nuestros asesores financieros evaluarán su elegibilidad para Medicare, Healthy Families Program, Medi-Cal, u 
otra cobertura disponible con los programas California Health Benefit Exchange, California Children’s Services 
(Servicios para Niños de California), otros seguros médicos estatales o del condado u otra atención médica 
gratuita. Si ya posee seguro por medio de uno de estos programas, notifíqueselo a nuestros asesores financieros 
de inmediato. Los pacientes que no reúnan requisitos para recibir asistencia gubernamental pueden calificar para 
otros programas de descuento o asistencia gratuita disponibles en el Hospital Hoag. 
  
CÓMO Y CUÁNDO PRESENTAR UNA SOLICITUD 
Póngase en contacto con nuestros asesores financieros inmediatamente después del alta o de la finalización de 
servicios y llame al 949-764-5564 o envíe un correo electrónico a FC@hoag.org. Podemos ayudarlo con el 
proceso de solicitud y presentarla a Medicare, Healthy Families Program, Medi-Cal, u otra cobertura disponible 
con los programas California Health Benefit Exchange, California Children’s Servicesu otros seguros médicos 
estatales o del condado. También puede visitar la página web www.OCGOV.com para recibir asistencia local.  
Si no posee seguro o el seguro que posee es insuficiente y cumple con los criterios de ingresos bajos o medio-
bajos, puede calificar para recibir atención médica gratuita o con descuento. Recuerde que el acceso al cuidado 
de la salud necesario no se ve afectado por la elegibilidad de asistencia financiera. Hoag Memorial Hospital se 
compromete a brindar atención a todas las personas que acudan a nosotros.  
 
También puede solicitar asistencia de forma directa para los programas mencionados previamente desde su 
página web:  
Medi-Cal: http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/applyformedi-cal.aspx  
Affordable Care Act (Ley de Cuidado de Salud Asequible): www.HealthCare.gov para presentar una solicitud 
por teléfono llame al 1-800-318-2596  
Medicare: www.ssa.gov/medicare/apply.html  
Programa Charity Care de Hoag: www.Hoag.org (Pestaña Patient & Visitors [Paciente y visitantes], Billing 
[Facturación], Charity Care Application [Solicitud de Charity Care])  
 
CONFIDENCIALIDAD 
Comprendemos que la necesidad de recibir asistencia financiera puede ser un asunto delicado y personal para 
los pacientes. Por lo tanto, nos comprometemos a mantener en total confidencialidad las solicitudes realizadas, 
la información provista y la financiación obtenida.  
 
Si desea obtener más información, póngase en contacto con uno de nuestro cuatros asesores financieros y 
llame al 949-764-5564. Estamos disponibles de lunes a viernes, de 8.30 a. m. a 4:30 p. m. O bien, puede enviar 
un correo electrónico a FC@hoag.org. 
Referencia: 
Se realizó la siguiente revisión o comentario de este procedimiento:  
Nivel de revisión: C - Revisiones secundarias de la Política o los Procedimientos 
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