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BOCA RATON REGIONAL HOSPITAL     N.o DE POLÍTICA: 40180102   

MANUAL DE POLÍTICAS DE LA    FUNCIÓN: Finanzas   
OFICINA COMERCIAL   
    

TÍTULO DE LA POLÍTICA: Política de cobro de saldos vencidos de los pacientes   

   

FECHA DE VIGENCIA: 01/07/2016         
 
FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2018      FECHA DE LA PRÓXIMA REVISIÓN: 02/05/2021   
 
PARTE RESPONSABLE: Director Ejecutivo de la Oficina Comercial   
 
 

OBJETIVO:   

Garantizar un procesamiento uniforme, que sea eficiente, satisfaga los requerimientos y sea 
económicamente seguro del saldo vencido del paciente después de haber agotado todas las 
fuentes de financiamiento correspondientes de terceros. 
 
ALCANCE:   

Esta política rige las prácticas de cobro del Servicio Financiero para Pacientes (PFS) de Boca Raton 
Regional Hospital (BRRH). Esta política se relaciona con el centro y los componentes técnicos o 
institucionales de la factura y no se relaciona con ningún saldo que resulte de la facturación de 
honorarios profesionales. 
 
POLÍTICA:   

Según se describe en el presente, BRRH no participará en ninguna medida de cobranza 
extraordinaria en contra de una persona para obtener el pago por la atención sin antes haber 
hecho todos los esfuerzos razonables para determinar si la persona es elegible para recibir 
asistencia para pagar su atención según su Política de Asistencia Financiera (FAP). 
 

Los representantes de BRRH y los agentes de cobro de BRRH tratarán de seguir un enfoque 
compasivo, cortés y profesional para solicitar el pago de parte de los pacientes o de las partes 
responsables de pagar los servicios prestados. 
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1. Definiciones 

“AGB” significa la cantidad que generalmente se factura por la atención de emergencia u otra 
atención médicamente necesaria a las personas que tienen cobertura de un seguro. 
 
“Período de solicitud” significa el período durante el cual BRRH debe aceptar y procesar una 
solicitud de asistencia financiera según su FAP, presentada por una persona con el fin de llevar 
a cabo esfuerzos razonables para determinar si una persona es elegible para recibir asistencia 
financiera bajo la política. El período de solicitud comienza en la fecha en la que se proporciona 
la atención y finaliza no antes de lo que ocurra más tarde del 240. ° día después de la fecha del 
primer estado de cuenta de cobro posterior al alta de la atención proporcionada o al menos  
30 días después de que BRRH proporcione a la persona un aviso por escrito que indique la fecha 
límite después de la cual se pueden iniciar los ECA. 
 
“BDP1” significa el socio principal de cobro de deudas morosas. 

“BDP2” significa el socio secundario de cobro de deudas morosas. 

“BRRH” significa Boca Raton Regional Hospital. 

“PEDSV” significa el socio proveedor de evaluación de datos demográficos para determinar la 
presunta elegibilidad. 

“ECA” significa las medidas de cobranza extraordinarias; una lista de actividades de cobro según 
lo define el Servicio de Rentas Internas y el Departamento de Tesorería de EE. UU. que las 
organizaciones de atención médica pueden tomar únicamente en contra de una persona para 
obtener el pago por la atención después de haber realizado esfuerzos razonables para 
determinar si la persona es elegible para recibir asistencia financiera. Estas acciones incluyen 
reportar información adversa sobre la persona a las agencias de presentación de informes de 
crédito del consumidor o burós de crédito. 
 
“EOP” significa el socio comercial de cobro de los pagos tempranos por cuenta propia  
(deudas cobrables). 

“FAP” significa la Política de asistencia financiera de BRRH. 

“Persona elegible para FAP” significa una persona que es elegible para recibir asistencia 
financiera bajo la Política de asistencia financiera de BRRH. 

“PFS” significa la oficina de Servicios financieros para pacientes. 

I. Proceso de cobro de BRRH  

a. Iniciativas de cobro para el pago temprano por cuenta propia: En un plazo de 5 días 
después de haber identificado la parte del saldo cuyo pago es responsabilidad del 
paciente, por ejemplo, después de haber agotado todas las fuentes de seguro y de otro 
financiamiento, la cuenta será transferida al EOP de BRRH para el seguimiento de las 
iniciativas de cobro.  
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La cuenta continuará con el EOP durante al menos 120 días. El EOP enviará los estados 
de cuenta de cobro al garante de la cuenta cada 21 días hasta un máximo de 120 días, 
solicitando el pago e informándole sobre la asistencia financiera. El EOP hará llamadas 
telefónicas de cobro durante un período de 120 días. 
 
El EOP procesará todas las cuentas de manera uniforme sin importar cuál sea la 
compañía aseguradora primaria, secundaria u otra compañía aseguradora de la 
cuenta. El EOP puede variar las medidas de cobro de manera uniforme con base en el 
tamaño del saldo de una cuenta. 
 
El EOP establecerá y monitoreará los acuerdos de pago mensual ante la solicitud del 
garante correspondiente. 
 
El EOP les proporcionará a los pacientes/garantes una solicitud para el programa de 
asistencia financiera de BRRH y/o un resumen de la política, en lenguaje simple, si lo 
solicitan. 
 
El EOP procesará el correo devuelto de manera apropiada usando las técnicas de 
servicio de búsqueda y localización de deudores y otros estándares en la industria y 
legalmente permitidas. 
 
Las cuentas que tengan un saldo de menos de $10.00 se cerrarán y el EOP se las 
devolverá a BRRH entre 60 y 70 días luego de la remisión inicial al EOP, siempre y 
cuando se haya enviado al menos un estado de cuenta de todas las cuentas que tienen 
un saldo > $0.99. Si estas cuentas no se pagan, entonces BRRH las condonará de las 
cuentas por cobrar por medio de una programación automatizada al código 
administrativo de condonación de deudas A0021. 
 
Si el saldo vencido en la cuenta es mayor de $10.00, y han pasado entre 120 días y 130 
días desde la asignación inicial de la cuenta al EOP y no se han establecido o hecho 
acuerdos de pago mensuales, el EOP cerrará y devolverá la cuenta a BRRH. 

Ante una solicitud, el EOP cerrará y devolverá las cuentas a BRRH antes del margen de 
tiempo estándar de 120 días. Los ejemplos incluyen cargos controvertidos por el 
paciente, exoneraciones por quiebra, cuentas de difuntos, quejas sobre la calidad de la 
atención, etc. 

 
b. Iniciativas de cobro de una agencia de pago por cuenta propia de deudas en mora: Si 

el saldo vencido en la cuenta es mayor de $10.00, y han pasado entre 120 días y 130 
días desde la asignación inicial de la cuenta al EOP, y no se han establecido o hecho 
acuerdos de pago mensual, el EOP cerrará y devolverá la cuenta a BRRH. Se evaluarán 
entonces estas cuentas para ver si cumplen con los requisitos de condonación por 
parte de PEDSV por presunta obra benéfica, utilizando el tamaño del grupo familiar del 
paciente y los ingresos del grupo familiar en comparación con las Pautas Federales de 
Pobreza (FPG). A los pacientes que se considere que son elegibles para la presunta 
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condonación de asistencia financiera como resultado de la evaluación de los datos, se 
les condonará el saldo adeudado del paciente a "presunta asistencia financiera". Las 
cuentas de los pacientes que no se consideren elegibles para una posible condonación 
de asistencia financiera, que no corresponden a cargos en controversia, que no se han 
reclamado como bancarrota, no son del programa Medicaid fuera del estado, no son 
de una clínica de residencia FAU, ni de algún difunto, se enviarán electrónicamente al 
BDP1 de BRRH para que lleve a cabo otras iniciativas de cobro. 

 
El BDP1 iniciará las llamadas de cobro y enviará los estados de cuenta de cobro al 
garante en un plazo de 14 días de recibida la cuenta. 
 
El BDP1 procesará todas las cuentas de manera uniforme sin importar cuál sea la 
compañía aseguradora primaria, secundaria u otra compañía aseguradora de la 
cuenta. El BDP1 puede variar las acciones de cobro de manera uniforme con base en el 
tamaño del saldo de una cuenta. 
 
El BDP1 establecerá los acuerdos de pago mensual ante la solicitud del garante 
correspondiente. 

El BDP1 les proporcionará a los pacientes/garantes una solicitud para el programa de 
asistencia financiera de BRRH o un resumen del programa en lenguaje simple si lo 
solicitan. 
 
El BDP1 procesará el correo devuelto de manera apropiada usando las técnicas de 
servicio de búsqueda y localización de deudores y otros estándares en la industria y 
legalmente permitidas. 
 
El BDP1 cerrará y devolverá las cuentas a BRRH ante una solicitud. Los ejemplos 
incluyen cargos controvertidos por el paciente, exoneraciones por quiebra, cuentas de 
difuntos, quejas sobre la calidad de la atención, etc. 
 
El director de PFS o el director ejecutivo de Revenue Cycle Services podrán aprobar 
alguna solicitud de arreglo por una cantidad menor al saldo total pendiente de pago, 
como pago completo, según cada caso. 
 
Las cuentas que tengan un saldo pendiente de pago de menos de $1,500.00, en donde 
no se han establecido o recibido acuerdos de pago se cerrarán y se le devolverán al PFS 
de BRRH de 210 a 220 días a partir de la colocación inicial de la cuenta con el BDP1. No 
se emprenderán más acciones de cobro sobre estas cuentas de saldos menores. 
 
Si el saldo vencido en la cuenta es mayor de o igual a $1,500.00, y han pasado entre 
210 días y 220 días desde la asignación inicial de la cuenta al BDP1, y no se han 
establecido o hecho acuerdos de pago mensual, el BDP1 cerrará y devolverá la cuenta 
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a BRRH. Estas cuentas se le enviarán por medio electrónico al BDP2 del BRRH para las 
iniciativas de cobro adicionales. 

 
El BDP2 comenzará a hacer llamadas de cobro y enviará estados de cuenta de cobro al 
garante en un plazo de 14 días de recibida la cuenta. 
 
El BDP2 procesará todas las cuentas de manera uniforme, sin importar cuál sea la 
compañía aseguradora primaria, secundaria u otra compañía aseguradora de la 
cuenta. El BDP2 puede variar las acciones de cobro de manera uniforme con base en el 
tamaño del saldo de una cuenta. 
 
El BDP2 reportará al buró de crédito todas las cuentas en mora que tengan un saldo 
pendiente de pago mayor o igual a $500.00, de acuerdo con esta política 
(específicamente, de acuerdo con las disposiciones de notificación que se establecen 
en la Sección IV más adelante). Las cuentas que tengan un saldo en mora, pendiente 
de pago de menos de $500.00 no serán reportadas al buró de crédito, dado el saldo 
relativamente bajo de la deuda. 
 
El BDP2 establecerá los acuerdos de pago mensual ante la solicitud del garante 
correspondiente. 

El BDP2 les proporcionará a los pacientes/garantes una solicitud para el programa de 
asistencia financiera de BRRH o un resumen en lenguaje simple, si lo solicitan. 
 
El BDP2 procesará el correo devuelto de manera apropiada usando técnicas de servicio 
de búsqueda y localización de deudores estándares en la industria y legalmente 
permitidas. 
 
El BDP2 cerrará y devolverá las cuentas a BRRH, si lo solicita. Los ejemplos incluyen 
cargos controvertidos por el paciente, exoneraciones por quiebra, cuentas de difuntos, 
quejas sobre la calidad de la atención, etc. 
 
El director de PFS o el director ejecutivo de Revenue Cycle Services podrán aprobar 
alguna solicitud de arreglo por una cantidad menor al saldo total pendiente de pago, 
como pago completo, según cada caso. 

 
II. Medidas extraordinarias de cobranza (Extraordinary Collection Action, ECA)  

a. BRRH no participará en las ECA sin antes de llevar a cabo iniciativas razonables para 
determinar si un paciente es elegible para recibir asistencia según la FAP de BRRH.  

b. Las ECA en las cuales BRRH puede involucrarse incluyen: reportar información adversa 
sobre la persona a agencias de presentación de informes de créditos de consumo o 
burós de crédito e iniciar una acción civil en contra de una persona.  
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III. Determinación de la elegibilidad para la asistencia financiera antes de una ECA  

a. BRRH llevará a cabo las iniciativas razonables para determinar si las personas son 
elegibles para la asistencia financiera. Con ese propósito, BRRH informará a las personas 
sobre la FAP antes de iniciar cualquier ECA para obtener el pago por la atención y se 
abstendrá de iniciar dichas ECA durante al menos 120 días a partir de la fecha en la que 
BRRH proporcione el primer estado de cobro por la atención posterior al alta.  

b. BRRH llevará a cabo las siguientes medidas al menos 30 días antes de iniciar una o más 
de las ECA anteriores para obtener el pago por la atención:  

 
1. Proporcionar a la persona un aviso por escrito que indique que hay disponible 

asistencia financiera para las personas elegibles, identificar las ECA que BRRH (u otra 
persona autorizada) pretende realizar para obtener el pago por la atención e indicar 
una fecha límite después de la cual se puede iniciar la ECA, en un plazo de 30 días 
después de la fecha en la que se proporciona el aviso escrito.  

2. Proporcionarle a la persona un resumen en lenguaje sencillo de la FAP junto con el 
aviso escrito que se describió antes.  

3. Llevar a cabo esfuerzos razonables para informar verbalmente a la persona sobre la 
FAP de BRRH y sobre cómo la persona puede obtener asistencia con el proceso de 
solicitud de FAP.  

 
c. Si BRRH acumula las facturas pendientes de pago de una persona por varios episodios 

de atención antes de iniciar una o más ECA para obtener el pago por dichas facturas, se 
abstendrá de iniciar las ECA hasta 120 días después de haber proporcionado el primer 
estado de cuenta del cobro posterior al alta por el episodio de atención más reciente 
incluido en la acumulación.  

d. Si BRRH difiere o deniega, o exige el pago antes de proporcionar la atención 
médicamente necesaria que no es una emergencia a una persona que tenga una o más 
facturas pendientes de pago por atención proporcionada anteriormente, el BRRH le 
proporcionará a la persona un formulario de solicitud de FAP y un aviso escrito, 
indicando que hay disponible asistencia financiera para las personas elegibles e indicará 
la fecha límite, si la hay, después de la cual BRRH ya no aceptará ni dará trámite a una 
solicitud de FAP presentada (o, si corresponde, completada) por parte de la persona que 
recibió la atención proporcionada. La fecha límite no será antes de lo que ocurra más 
tarde de 30 días después de la fecha en la que se proporcione el aviso escrito o 240 días 
después de la fecha en la que se proporcionó el primer estado de cuenta posterior al 
alta o la atención proporcionada anteriormente. BRRH también le proporcionará a la 
persona un resumen, en lenguaje sencillo, de la FAP con el aviso por escrito y llevará a 
cabo iniciativas razonables para informar verbalmente a la persona sobre la FAP de 
BRRH y sobre cómo puede una persona obtener asistencia con el proceso de solicitud de 
FAP. Si BRRH recibe una solicitud oportuna de FAP, le dará trámite a la solicitud de 
forma acelerada.  
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IV.Trámite de las solicitudes de FAP  

BRRH dará trámite a las solicitudes de FAP de acuerdo con las disposiciones que se indican 
más adelante. 

a.  Presentación de la solicitud completa de FAP:  
 

1. Si una persona presenta una solicitud completa de FAP durante el período de solicitud, 
BRRH     
a. Suspenderá cualquier ECA en contra de la persona (con respecto a los cargos a los 

cuales se relaciona la solicitud de FAP bajo revisión);   
b. Tomará una decisión respecto a si la persona es elegible según la FAP e informará a 

la persona por escrito sobre la decisión de elegibilidad (incluyendo, si aplica, la 
asistencia para la cual es elegible la persona) y la base para tomar esta decisión;   

c. Si BRRH determina que la persona es elegible según la FAP, BRRH  
i.  Le proporcionará a la persona una declaración que indique la cantidad que 

adeuda por la atención como una persona elegible según la FAP (si la persona 
es elegible para recibir alguna asistencia que no sea atención gratuita) y cómo 
se determinó esa cantidad e indica o describe cómo la persona puede obtener 
información acerca de la AGB para la atención.  

ii. Le reembolsará a la persona cualquier cantidad que haya pagado por la 
atención (ya sea al centro hospitalario o a cualquier otra parte a la cual el 
centro hospitalario haya remitido o vendido la deuda de la persona por la 
atención) que sobrepase la cantidad por la cual se determine que es 
personalmente responsable del pago como persona elegible según la FAP, a 
menos que dicha cantidad en exceso sea menor a $5 (o cualquier otra cantidad 
publicada en el Boletín de Rentas Internas).  

iii. Tomará todas las medidas disponibles para revertir cualquier ECA (con la 
excepción de una venta de la deuda) que se haya tomado en contra de la 
persona para obtener el pago por la atención.  

2. Si, al recibir una solicitud completa de FAP de una persona que BRRH considera que 
pueda calificar para Medicaid o PBCHD, BRRH puede posponer decidir si la persona es 
elegible según la FAP para la atención hasta después que se haya completado y enviado 
la solicitud de PBCHD o de Medicaid de la persona y que se haya tomado una decisión 
respecto a la elegibilidad de la persona para Medicaid o PBCHD.  
 

a. Presentación de la solicitud incompleta de FAP  
 



Página 8 de 9 
 

http://intranet?PoliciesAndProcedures/SerachManuals_04.asp?Manuals=4018&PolicyFunc...4/30/2018 
 

3. Si una persona presenta una solicitud incompleta de FAP durante el período de solicitud, 
BRRH:  

a. Suspenderá cualquier ECA en contra de la persona (con respecto a los cargos a los 
cuales se relaciona la solicitud de FAP bajo revisión);  

b. Le proporcionará a la persona un aviso escrito que describa la información y/o 
documentación adicional requerida según la FAP o el formulario de solicitud de FAP 
que la persona tiene que presentar a BRRH para completar su solicitud de FAP.  

 
4. Si una persona que ha presentado una solicitud incompleta de FAP durante el período 

de solicitud completa posteriormente la solicitud de FAP durante el período de solicitud 
(o si más adelante dentro de un margen de tiempo razonable otorgado para responder a 
las solicitudes de información y/o documentación adicional), se considerará que la 
persona ha presentado una solicitud completa de FAP durante el período de solicitud.  

 
1. Disposiciones variadas  

a. Regla antiabuso: BRRH no fundamentará su decisión respecto a la elegibilidad de una 
persona según la FAP en información que BRRH tenga motivos para creer que no es 
confiable o que es incorrecta o en información obtenida de la persona bajo coacción o 
por medio del uso de prácticas coercitivas.  

b. Sin renuncia de la solicitud de FAP: BRRH no tratará de obtener una renuncia firmada 
de cualquier persona indicando que la persona ya no desea presentar una solicitud para 
recibir asistencia según la FAP, o recibir la información descrita anteriormente, para 
determinar que la persona no es elegible para FAP.  

c. Autoridad final para determinar la elegibilidad para FAP: la autoridad final para 
determinar si BRRH ha llevado a cabo iniciativas razonables para determinar si una 
persona es elegible según la FAP y, por lo tanto, puede participar en las ECA en contra 
de la persona, la tiene el director ejecutivo de Revenue Cycle Services y el Director de 
PFS.  

d. Acuerdos con otras partes: si BRRH vende o remite la deuda relacionada con atención 
médica de una persona a otra parte, BRRH celebrará un acuerdo escrito legalmente 
vinculante con la parte que sea designada de manera razonable para garantizar que no 
se lleven a cabo ECA para obtener el pago por la atención, hasta que se hayan realizado 
las iniciativas razonables para determinar si la persona es elegible según la FAP para la 
atención.  

e. Proporcionar documentos electrónicamente: BRRH puede proporcionar cualquier 
comunicación o aviso escrito que se describa en esta política de manera electrónica (por 
ejemplo, por correo electrónico) a cualquier persona que indique que prefiere recibir el 
aviso por escrito o comunicaciones electrónicas.  
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I. Información de contacto del hospital  

Atención al Cliente de Boca Raton Regional Hospital 
626 Glades Road 
Boca Raton, FL 33486 
 
Teléfono 888-629-7686 
 
Teléfono 561-955-4007 
 
Fax 561-955-3466 
 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8.30 a. m. a 4.30 p. m. 
 
Atención telefónica: de 9.30 a. m. a 4.30 p. m. 

www.brrh.com - Haga clic en “Patient Financial Assistance” (Asistencia financiera para 
pacientes) bajo “Quick Links” (Enlaces rápidos). 

  

PROCEDIMIENTO:   

El director ejecutivo de Revenue Cycle Services y el director de PFS supervisarán la aplicación 
satisfactoria de esta política y tendrán la autoridad o responsabilidad final para determinar que 
BRRH haya llevado a cabo iniciativas razonables para determinar si una persona es elegible 
según la FAP y puede por lo tanto hacer uso de las ECA en contra de una persona.  


