
 

Política de Facturación y Cobranza del 
Saldo Responsabilidad del Paciente 
Esta política es aplicable a los siguientes centros: 
Hospital Big Rapids de Spectrum Health, Atención Continua de Spectrum Health (y subsidiarias), Órgano 
Corporativo de Spectrum Health, Gerber Memorial de Spectrum Health, Hospital Ludington de Spectrum 
Health, Pennock de Spectrum Health, Hospital Reed City de Spectrum Health, Hospitales Spectrum 
Health en Grand Rapids, Grupo Médico Spectrum Health, Hospital United de Spectrum Health, Hospital 
Kelsey de Spectrum Health, Hospital de la Comunidad de Zeeland de Spectrum Health. 

 

Aplicabilidad limitada a: No es pertinente. 
Número de referencia: 13636. 
Número de versión:   3. 
Vigente desde: 17/FEB/2017. 
Área funcional: Finanzas, Ciclo de Ingresos. 
Área departamental: Centro de Llamadas de la Oficina de Facturación Corporativa, Oficina de 
Facturación Corporativa (Corporate Billing Office, CBO), Finanzas, Acceso del Paciente (Patient Access), 
Servicios Financieros al Paciente (Patient Financial Services, PFS), Facturación por Servicios Posagudos 
(Post Acute Billing, PAB), Oficina de Facturación Profesional (Professional Billing Office, PBO). 

 

Aviso de no discriminación: Spectrum Health acata las leyes federales de derechos civiles aplicables y 
no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad ni sexo. Spectrum Health 
no excluye a las personas ni las trata de manera diferente por motivos de raza, color, origen nacional, 
edad, discapacidad o sexo. Vea el Anexo A para el aviso de no discriminación en su totalidad, como 
también la disponibilidad de ayuda en otros idiomas. 

 

1. Propósito 
1.1. Asegurar un tratamiento equitativo y justo a todos los pacientes con Saldos Responsabilidad del 

Paciente adeudados al Sistema Spectrum Health o a cualquiera de sus subsidiarias (“Spectrum 
Health”). A tal efecto, Spectrum Health no tomará medidas extraordinarias de cobranza contra 
una persona para obtener pago por atención sin antes realizar esfuerzos razonables para 
determinar si dicha persona cumple con los requisitos necesarios para recibir ayuda en el marco 
de la Política de Acceso a Asistencia Financiera. 

 

2. Definiciones 
2.1. Saldo responsabilidad del paciente. Todo saldo adeudado que es responsabilidad del paciente 

y/o garante. Esto incluye saldos no cubiertos por el seguro, copagos, deducibles, coseguros, 
servicios no cubiertos y todo saldo adeudado posterior al pago del seguro que se considere 
responsabilidad del paciente. 
 

2.2. Paciente. Una persona que recibe servicios en el Sistema Spectrum Health o alguna de sus 
subsidiarias (“Spectrum Health”). 

 

2.3. Garante. Una persona que garantiza el pago de los servicios recibidos por el Paciente en 
Spectrum Health. 

 

2.4. Medidas extraordinarias de cobranza. Estas medidas incluyen, entre otras, la aplicación de un 
gravamen sobre la propiedad del paciente, la incautación o el embargo de una cuenta bancaria 
u otra propiedad personal, el inicio de una demanda civil, la retención del salario del paciente o 
la notificación de información adversa a una agencia de informes comerciales de consumidores 
o agencia de información crediticia. 
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2.5. Mora. El Saldo Responsabilidad del Paciente que Spectrum Health ha intentado cobrar 
directamente o por medio de un tercero delegado y que no ha sido pagado en su totalidad ni 
para el cual se ha acordado un plan de pago, después de haber agotado los procesos internos 
de cobranza por parte de Spectrum Health o de un tercero delegado. 
 

2.6. Agencia de cobranza externa. Una compañía contratada por Spectrum Health para efectuar la 
cobranza de un Saldo Responsabilidad del Paciente que está en situación de Mora. Tal 
compañía efectúa dichas cobranzas para Spectrum Health pero bajo su propio nombre, 
respetando la totalidad de leyes y reglamentos federales, estatales y locales. 

 

3. Responsabilidades 
3.1. La Política de Facturación y Cobranza del Saldo Responsabilidad del Paciente será 

administrada por personal designado a tal efecto por Spectrum Health, de acuerdo a lo 
estipulado en los procedimientos correspondientes. 

 

4. Cumplimiento 
4.1. La violación de esta política por parte de cualquier empleado de Spectrum Health podrá estar 

sujeta a una potencial medida disciplinaria. 
 

5. Política 
5.1. Spectrum Health trabajará conjuntamente con Pacientes y/o Garantes, como también con 

cualquier tercero autorizado admisible, según sea necesario para determinar y concretar la 
resolución adecuada de un Saldo Responsabilidad del Paciente. No se dará tratamiento 
preferencial a paciente alguno en la resolución de un Saldo Responsabilidad del Paciente fuera 
del marco de esta política y de los procedimientos a los que esta haga referencia. 

 

5.1.1. Pacientes fallecidos. Para Spectrum Health, la empatía para con la familia de un 
paciente fallecido es prioritaria. Spectrum Health identificará y resolverá Saldos 
Responsabilidad de Pacientes fallecidos, de acuerdo a lo estipulado en los procedimientos 
correspondientes. 

 

5.1.2. Pacientes en quiebra. Spectrum Health cumple con lo establecido por el Código de 
Quiebras de los Estados Unidos (United States Bankruptcy Code). Spectrum Health 
identificará y resolverá Saldos Responsabilidad de Pacientes en quiebra, de acuerdo a lo 
estipulado en los procedimientos correspondientes. 

 

5.1.3. Pacientes que necesitan asistencia financiera. Spectrum Health cuenta con opciones de 
asistencia financiera a disponibilidad de sus pacientes, ofrecidas con el propósito de 
resolver Saldos Responsabilidad del Paciente, de acuerdo a la Política de Acceso a 
Asistencia Financiera. 

 

5.1.3.1.  A los pacientes y/o garantes se les notificará por escrito sobre la Política de 
Asistencia Financiera, de acuerdo a lo estipulado en los procedimientos 
correspondientes. Spectrum Health aceptará solicitudes de asistencia financiera 
relativas a cuentas durante todos los esfuerzos internos de cobranza y una vez 
asignadas a una Agencia de Cobranza Externa por un periodo mínimo de 240 días 
desde la fecha del primer estado de facturación posterior al alta (“Período de 
Solicitud”). 

 

5.1.3.1.1. Presentación de la solicitud completa de asistencia financiera. Si una persona 
presenta una solicitud completa de ayuda financiera durante el Período de 
Solicitud, Spectrum Health hará lo siguiente: suspenderá toda medida 
extraordinaria de cobranza que tenga como fin obtener el pago por la atención; 
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determinará si el solicitante cumple con los requisitos necesarios para recibir 
asistencia financiera relativa a dicha atención y notificará al solicitante por 
escrito sobre tal determinación (indicando, si es pertinente, la asistencia a la 
que podría tener acceso) y el fundamento de dicha determinación. Si se 
determina que la persona cumple con los requisitos necesarios para recibir 
asistencia financiera relativa a la atención recibida, Spectrum Health hará lo 
siguiente: proporcionará a la persona una notificación escrita indicando que la 
persona no adeuda monto alguno en concepto de la atención recibida, en el 
marco de la Política de Acceso a Asistencia Financiera; reembolsará a la 
persona todo monto que hubiera pagado por tal atención en exceso del monto 
que se hubiera determinado como de su responsabilidad, en el marco de la 
Política de Acceso a Asistencia Financiera, a no ser que dicho monto en exceso 
fuera menor que $5 (u otra cantidad publicada en el Boletín de Rentas Internas 
de los Estados Unidos) y llevará a cabo todas las acciones razonablemente 
disponibles para revertir cualquier medida extraordinaria de cobranza (excepto 
la venta de la deuda) que se hubiera adoptado contra la persona a fin de 
obtener el pago por la atención. 

 

5.1.3.1.2. Presentación de la solicitud incompleta de asistencia financiera. Si una persona 
presenta una solicitud incompleta de asistencia financiera durante el Período de 
Solicitud, Spectrum Health suspenderá toda medida extraordinaria de cobranza 
que haya iniciado a fin de obtener el pago por la atención y proporcionará a la 
persona una notificación escrita describiendo la información y/o documentación 
adicional exigida(s) en el marco de la Política de Acceso a Asistencia Financiera 
o el formulario de solicitud de asistencia financiera que deberá presentarse para 
completar dicha solicitud. Esta notificación incluirá la información de contacto de 
Spectrum Health que se indica a continuación: 

 

Spectrum Health Butterworth Hospital          
Financial Counseling Office 
100 Michigan 
Grand Rapids, MI 49503 

 

5.1.3.1.3. No presentación de la solicitud de asistencia financiera. Cuando no se presenta 
una solicitud de asistencia financiera durante el Período de Solicitud, Spectrum 
Health puede iniciar medidas extraordinarias de cobranza con el propósito de 
obtener pago por la atención, luego de haber notificado a la persona sobre la 
Política de Asistencia Financiera como aquí se describe. 

 

5.1.4. Ajuste para pacientes no asegurados. No obstante cualquier disposición contraria en esta 
política, por los servicios de hospital proporcionados a pacientes no asegurados cuyo 
ingreso anual sea menor o igual al 250% de las pautas federales de pobreza y quienes por 
lo demás no cumplan con los requisitos de la Política de Acceso a Asistencia Financiera, el 
Hospital ajustará los cargos asociados con tales servicios a no más de un 115% de las 
tasas de Medicare para los mismos o similares servicios. El pago de los montos ajustados 
se considerará como pago total por los servicios. 
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5.1.5. Opciones de pago. Spectrum Health definirá y ofrecerá opciones de pago disponibles 
a Pacientes y/o Garantes con un Saldo Responsabilidad del Paciente para dar la 
posibilidad a los Pacientes de resolver sus saldos en conformidad con lo descrito en 
los procedimientos correspondientes. 

 

5.1.6. Cobranzas. Si un Saldo Responsabilidad del Paciente permanece impago después de 
haber agotado todas las opciones detalladas anteriormente en los puntos 5.1.1-5.1.5, 
Spectrum Health podrá entonces derivar el Saldo Responsabilidad del Paciente a una 
agencia de cobranza externa, de acuerdo a lo estipulado en los procedimientos 
correspondientes. 

 

5.1.6.1. Spectrum Health no autorizará la adopción de medidas extraordinarias de cobranza 
dentro de los primeros 180 días de la derivación a una Agencia de Cobranza Externa. 
Dichas medidas pueden incluir, entre otras, la aplicación de un gravamen sobre la 
propiedad de un paciente, la incautación o el embargo de una cuenta bancaria u otra 
propiedad personal, el inicio de una demanda civil, la retención del salario de un 
paciente o la notificación de información adversa a una agencia de informes 
comerciales de consumidores o de información crediticia. 

 

5.1.6.2. Spectrum Health no adoptará medidas extraordinarias de cobranza contra un 
paciente o garante sin antes realizar esfuerzos razonables para determinar si tal 
paciente cumple con los requisitos establecidos en el marco de la Política de Acceso 
a Asistencia Financiera. Específicamente, si Spectrum Health tiene la intención de 
adoptar medidas extraordinarias de cobranza, debe ocurrir lo siguiente por lo menos 
30 días antes de iniciar una o más de dichas medidas: Spectrum Health notificará al 
paciente por escrito que existe asistencia financiera disponible para personas que 
cumplan con los requisitos necesarios e identificará las medidas extraordinarias de 
cobranza que Spectrum Health (o su Agencia de Cobranza Externa) tiene la intención 
de iniciar a fin de obtener el pago. Esta notificación escrita incluirá una fecha límite 
después de la cual podrán iniciarse tales medidas extraordinarias de cobranza, lo que 
no será antes de 30 días posteriores a la fecha en que se proporcione dicha 
notificación; tal notificación incluirá un resumen, en lenguaje sencillo, de la Política de 
Acceso a Asistencia Financiera; Spectrum Health hará un esfuerzo razonable para 
notificar oralmente al paciente acerca de la Política de Acceso a Asistencia 
Financiera y la forma en que la persona puede obtener ayuda con el proceso de 
solicitud. 

  

6. Actualizaciones 
Spectrum Health se reserva el derecho de alterar, enmendar, modificar o eliminar esta política en 
cualquier momento, sin previo aviso escrito. 

 

7. Autoridad definitiva 
El Contralor Corporativo, o quien éste designe, tiene la autoridad definitiva para determinar si 
Spectrum Health ha realizado esfuerzos razonables para establecer si una persona cumple o no los 
requisitos necesarios para recibir asistencia en el marco de la Política de Acceso a Asistencia 
Financiera y, por consiguiente, adoptar medidas extraordinarias de cobranza contra la persona. 

 

8. Referencias 
Política de Acceso a Asistencia Financiera 
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9. Desarrollo y Aprobación de la Política, Propietaria del Documento 
Mary Jo Klobucher (Asistente Administrativa). 

  

Escritora (anteriormente Autora) 
Sarah Clark (Directora Sénior, Registro y Asesoramiento Financiero). 
 

Revisor(es) 
Ami Kihn (Directora, Administración de Reclamaciones), Angela Rewa (Directora, Cumplimiento de 
Normas), Catherine Sinning (Directora, Reembolsos), Douglas Welday (Vicepresidente Sénior, 
Finanzas, Sistema de Prestaciones), Heather Lallo (Directora, Finanzas del Sistema), Kathleen 
Maine (Directora, Cumplimiento de Normas), Martha Boonstra (Vicepresidenta Sénior, Consejo 
General), Pauline Krywanski (Contratista), Ronald Knaus (Vicepresidente Sénior, Director de 
Finanzas), Sarah Clark (Directora Sénior, Registro y Asesoramiento Financiero), Steffany Dunker 
(Asesora Sénior). 

 

Aprobada por 
Richard C. Breon, Presidente y Director General Ejecutivo, Sistema Spectrum Health. 
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Anexo A 
 

Aviso de No Discriminación: 
Spectrum Health acata las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de 
raza, color, origen nacional, edad, discapacidad ni sexo. Spectrum Health no excluye a las personas ni 
las trata de manera diferente por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. 
 

Spectrum Health: 
• Proporciona de forma gratuita medidas de ayuda y servicios a personas con discapacidades 

para comunicarse efectivamente con nosotros, tales como: 
o Intérpretes cualificados para comunicación en lenguaje por señas. 
o Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos 

accesibles, otros formatos). 
• Proporciona de forma gratuita a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, servicios de 

traducción e interpretación, tales como: 
o Información escrita en otros idiomas. 
o Intérpretes cualificados. 

Si usted necesita estos servicios, póngase en contacto con los Servicios de Traducción e 
Interpretación de Spectrum Health, llamando a: 616.267.9701 o 1.844.359.1607 (TTY: 711). 
Si usted considera que Spectrum Health no ha cumplido en proporcionar estos servicios o lo/la ha 
discriminado de alguna otra manera, por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o 
sexo, puede presentar una queja ante: 
 

Director, Patient Experience 
100 Michigan St NE, MC 006 
Grand Rapids, MI 49503 
616-391-2624; sin cargo: 1-855-613-2262 
patient.relations@spectrumhealth.org 

 

Usted puede presentar su queja en persona, por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita 
ayuda para hacerlo, la Dirección de Experiencia del Paciente está a su disposición. 
También puede presentar una queja de derechos civiles ante el Departamento Estadounidense de Salud 
y Servicios Humanos, Oficina de Derechos Civiles, electrónicamente a través del Portal de Quejas de la 
Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o por correo postal 
o teléfono: 
 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). 

 

Los formularios para la presentación de quejas están disponibles en 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
 

Contáctenos. 
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