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Terrebonne General Medical Center 

Política y Procedimiento 

Título: Programa de Asistencia Financiera Número de control: Versión: 2 

Reemplaza: v.1 Programa de Asistencia Financiera 

Propietario de la póliza: Jennifer Sevin (Gerente-Servicios de Responsabilidad del Paciente) 

Revisores: Cory Leonard (Director del Programa Médico), Dean Verret (Director de 

Servicios Financieros para Pacientes), Joann Cannata (Directora - Riesgos y Regulación), 

Meggan Murray (Vicepresidenta Asistente de Finanzas), Melanie Guilbeaux (Directora de 

Oncología) 

 
Aprobadores: Diane Yeates 

(Directora de Operaciones) 

Administración 

Fecha de aprobación: 

08/14/2020 

Fecha de la última 

revisión: 08/14/2020 

 

Propósito: 

Una parte integral de la norma de beneficios comunitarios de Terrebonne General 

Medical Center (TGMC) es proveer asistencia financiera a los residentes de 

Louisiana. Esta política proporciona las pautas de asistencia financiera para la 

prestación de servicios Médicamente Necesarios, gratuitos o con descuento, a 

pacientes que cumplen con ciertos criterios de elegibilidad y demuestran incapacidad 

para pagar. 

 

Política: 

TGMC se compromete a proporcionar Asistencia Financiera para Atención de 

Emergencia y Médicamente Necesaria a personas que no cuentan con seguro, tienen 

insuficiente cobertura de seguro, son inelegibles para un programa gubernamental o 

que de otra manera no pueden pagar y que se determina que son elegibles para recibir 

Asistencia Financiera de conformidad con esta política. TGMC proporcionará, sin 

discriminación, atención para Problemas Médicos de Emergencia a las personas, 

independientemente de su capacidad de pago. Los pacientes que se determinen 

elegibles para recibir Asistencia Financiera no serán retrasados de recibir atención 

Médicamente Necesaria. 

 

Además, se espera que los pacientes cooperen con los procedimientos de TGMC 

para obtener asistencia financiera u otras formas de pago y que contribuyan a los 

costos de su atención según su capacidad individual de pago. 

 

El otorgamiento de Asistencia Financiera se basará en una determinación 
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individualizada de necesidad financiera y no tendrá en cuenta la edad, género, raza, 

posición social, orientación sexual o afiliación religiosa. 

 

 

Procedimiento: 

A. Elegibilidad para Asistencia Financiera 
1. La Asistencia Financiera se aplica únicamente a la responsabilidad 

del paciente, incluyendo, pero no limitado a, deducibles, copagos y 

coseguros, y está disponible para los residentes de Louisiana que 

tienen un número de seguro social válido o una tarjeta de residencia 

(green card) válida. 

2. La elegibilidad para la Asistencia Financiera se determina con base en 

los ingresos familiares, bienes y el tamaño de la familia del paciente. 

3. TGMC proporcionará un descuento del 100% de Asistencia 

Financiera para servicios elegibles a pacientes cuyos Ingresos 

Familiares estén al 150% o menos, de las Pautas del Índice Federal de 

Pobreza (FPL). 

4. Los pacientes cuyos Ingresos Familiares excedan el 150% del FPL 

pueden ser elegibles para recibir tarifas reducidas basadas en una 

escala de descuento establecida para proporcionar asistencia parcial a 

pacientes que califiquen. Los criterios de la escala de descuento en 

base al FPL se enumeran en el Anexo A. 

i. TGMC proporciona al paciente/fiador, cuando lo solicita, la 

capacidad de hacer acuerdos de pago (política separada). Sin 

embargo, los acuerdos de pago también están sujetos a la 

política de cobro de TGMC y normalmente no se extienden 

más de dos años dependiendo del saldo adeudado después de 

que se apliquen ajustes contractuales. 

5. Los pacientes cuyos Ingresos Familiares excedan el 300% del FPL 

pueden ser elegibles para recibir tarifas con descuento que se 

determinan caso por caso con base en sus circunstancias específicas, 

tales como enfermedad catastrófica o indigencia médica, a discreción 

de TGMC. 

6. No cumplir con la cobertura de Medicaid de TGMC y con el 

proceso de selección de Asistencia Financiera, ocasionará que los 

pacientes queden excluidos de la elegibilidad de Asistencia 

Financiera. 

7. Se harán modificaciones a los descuentos concedidos anteriormente 

si información subsiguiente indica que la información proporcionada 

a TGMC era inexacta. 

B. Servicios disponibles para asistencia financiera bajo esta política: 
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i.  1. Cargos técnicos facturados por TGMC excluyendo los 

servicios de precio fijo pagados por anticipado. 

2. Excluye los servicios profesionales prestados por los proveedores 

enumerados en el Anexo B. 

3. Incluye los servicios profesionales prestados por los proveedores 

enumerados en el Anexo E. 
C. Métodos por los cuales los pacientes pueden solicitar asistencia financiera 

1. Las solicitudes de Asistencia Financiera se pueden hacer poniéndose 

en contacto con los Asesores Financieros de TGMC por teléfono, 

correo electrónico, fax o correspondencia escrita o visitando el 

Departamento de Servicios Financieros para Pacientes ubicado en las 

instalaciones de TGMC. 

i. La necesidad financiera será determinada por una evaluación 

individual de la necesidad financiera e incluirá lo siguiente: 

1. Incluir un proceso de solicitud ("Anexo D") en el cual se 

requiere que el paciente o el fiador del paciente coopere 

y suministre información personal, financiera y otra 

información y documentación pertinente para hacer una 

determinación de la necesidad financiera. 

a. Se requiere que la solicitud de Asistencia 

Financiera proporcione información adicional para 

permitir una revisión más profunda de las 

aprobaciones; 

b. Se requieren los siguientes documentos, si procede 

i. Copia de la declaración de impuestos 

presentada más recientemente O una 

copia de los tres (3) talones de pago más 

recientes para usted y su co-solicitante. 

1. Si está desempleado, proporcione una 

carta del último empleador O copia 

de la carta de conocimiento de 

desempleo O carta certificando la 

denegación de beneficios de 

desempleo del departamento de 

trabajo del estado correspondiente 

ii. Estados de cuenta bancarios de los últimos 

2 meses de usted y su co-solicitante. 

iii. Copia de la carta de asignación mensual de 

la Administración del Seguro Social 
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iv. Copia de la carta de asignación mensual de 

Incapacidad 

v. Copia de la tarjeta/información del 

seguro de salud 

vi. Todos los demás ingresos: 

1. Manutención conyugal/infantil 

2. Propiedad de alquiler 

3. Ingresos de inversiones 

vii. Determinación de denegación de Medicaid 

viii. Verificación de dependientes (actas de 

nacimiento o declaración de impuestos 

presentada más recientemente) 

2. Incluir esfuerzos razonables por parte de TGMC para 

explorar fuentes de pago alternativas y apropiadas y 

cobertura de programas de pago públicos y privados; o 

3. Incluir una revisión de las cuentas por cobrar pendientes del 

paciente por servicios prestados previamente y el historial 

de pago del paciente. 

2. Las solicitudes de Asistencia Financiera se consideran en base a cada 

episodio de atención. Un paciente tiene 150 días para solicitar 

Asistencia Financiera a partir de la fecha en que la primera factura se 

envía al paciente por un episodio de atención. 

3. El proceso de aprobación consiste en la recomendación del Director 

de Servicios Financieros para Pacientes basada en una revisión 

exhaustiva del contenido del paquete de solicitud. El Director de 

Operaciones de TGMC, después de revisar la recomendación anterior, 

dará las autorizaciones finales para las tarifas de descuento de $1500 

y más. El Director de Servicios Financieros para Pacientes dará las 

autorizaciones finales para tarifas con descuentos menores de $1500. 

D. Cantidades cobradas a los pacientes 
1. A los pacientes que reciben asistencia financiera no se les puede 

cobrar más por los mismos servicios generalmente facturados a los 

pacientes asegurados. El descuento calculado de la Asistencia 

Financiera representa el rendimiento promedio del pagador revisando 

los pagos de Medicare y los pagos comerciales reales y esperados 

(incluyendo la porción del Paciente) durante el período anterior de 

doce meses, mostrado más detalladamente en el Anexo C. 

E. Presunta elegibilidad de asistencia financiera 
1. Las personas pueden ser consideradas elegibles bajo las siguientes 

circunstancias: 
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i. Beneficiario de Medicaid con responsabilidad financiera por 

servicios médicamente necesarios; 

ii. Personas que son incapaces, física o mentalmente, de 

proporcionar documentación y que no tienen familiares u otra 

asistencia conocida; 

iii. Persona fallecida sin patrimonio aparente o cónyuge 

financieramente capaz de satisfacer la deuda; 
iv. Personas cuya identidad no se puede establecer; 

v. Personas que están encarceladas; 
vi. Personas transeúntes, sin hogar. 

F. Esfuerzos de facturación y cobro 
1. La política de Facturación y Cobro y las copias traducidas pueden 

obtenerse gratuitamente de la siguiente manera: 

i. En línea en https://www.tgmc.com/patients-

visitors/financialassistance/ o; 

ii. Al solicitar por escrito a Terrebonne General Medical Center 

Atención: Financial Counselor, 8166 Main Street, Houma, 

Louisiana 70360. 

2. TGMC no impondrá esfuerzos de recaudación de deuda 

extraordinarios tales como retención de sueldo, gravámenes sobre 

residencias primarias u otras acciones legales a cualquier paciente sin 

antes hacer esfuerzos razonables para notificar a los pacientes de la 

disponibilidad de asistencia financiera. 

G. La comunicación del programa de Asistencia Financiera se puede encontrar en 

la factura del paciente, en el sitio web de TGMC, o visitando o llamando a 

Servicios Financieros para Pacientes ubicados en las instalaciones de TGMC. 

Cumplimiento y excepciones: 

A. El incumplimiento de esta política puede resultar en medidas disciplinarias 

que aumentan de manera progresiva y que pueden incluir hasta la terminación 

del empleo para los empleados o la terminación del contrato o servicio para el 

personal de terceros, estudiantes o voluntarios. 

Definiciones: 

A. Problemas Médicos de Emergencia - Definidos en el sentido de la sección 

1867 de la Ley del Seguro Social. 

B. Pagos esperados - Todas las reclamaciones permitidas por las aseguradoras. 
C. Ingresos familiares - Definidos por la Oficina del Censo que incluyen 

ganancias, compensación por desempleo, compensación laboral, Seguro 

Social, Ingreso Suplementario de Seguridad, asistencia pública, pagos de 

veteranos, beneficios de sobrevivientes, ingresos por pensión o jubilación, 

intereses, dividendos, rentas, regalías, ingresos de fideicomisos, asistencia 

educativa, pensión alimenticia, manutención infantil, asistencia de fuera del 
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hogar, y otras fuentes diversas antes de impuestos. Lo siguiente está excluido 

por la Oficina del Censo del cálculo de Ingresos Familiares: 

a. Beneficios no monetarios (tales como cupones de alimentos y subsidios 

de vivienda); 
b. Ganancias o pérdidas de capital; y 

c. Personas que no son familiares, como compañeros de casa. 
D. Índice Federal de Pobreza (FPL) – Según lo establecido por el Departamento 

de Salud y Servicios Humanos, la cantidad mínima establecida de ingresos 

brutos que una familia necesita para alimentos, ropa, transporte, alojamiento 

y otras necesidades y varía según el tamaño de la familia. 

E. Cargos brutos – Cargos totales a las tarifas establecidas por la institución para 

la prestación de servicios de atención al paciente antes de que se apliquen las 

deducciones de ingresos. 

F. Medicamente Necesario - Servicios que son razonables o necesarios para el 

diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o lesión. La necesidad médica 

será determinada por el médico que realiza el examen. 

G. Porción del Paciente - La cantidad que el paciente es financieramente 

responsable por los servicios prestados después de que el seguro haya sido 

aplicado a la factura. 

H. Servicios Profesionales – Servicios prestados por un médico o profesional 

clínico. 

I. Descuento por pago por cuenta propia - Descuento aplicado a las cantidades 

adeudadas por parte del paciente por servicios no asegurados. 

J. Servicios Técnicos - equipo, suministros o servicios médicos o técnicos. 
K. Cobertura de seguro insuficiente - El paciente tiene algún tipo de asistencia de 

terceros, pero todavía tiene gastos de su propio bolsillo que exceden su 

capacidad de pago. 

L. Sin seguro - El paciente no tiene ninguna forma de asistencia de terceros para 

ayudar con la responsabilidad financiera por los servicios médicos. 

Información de Apoyo: 

Ver anexos A-D 

Referencias: 

 

Referencias externas: 

HFMA 501(c)(3) Política y Procedimiento de Cuidado de Caridad del Hospital  

 

Medición de la Pobreza de la Oficina del Censo 

https://www.healthcare.gov/glossary/federal-poverty-level-FPL/  

 

42.U.S.C. 1395dd 

https://www.healthcare.gov/glossary/federal-poverty-level-FPL/
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26 U.S.C. 501, véase también 26 FR Partes 1, 53 y 602, Requisitos Adicionales 

para Hospitales de Caridad; Regla final 
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ANEXO A. 
Terrebonne General Medical Center–Tasas reducidas de la escala de descuento del Índice Federal de Pobreza 

   % de Responsabilidad del Paciente 

   Ingreso 
mensual 
x150%/ 

12 

meses 

          

 

 Tamaño 
de la 
familia 

 

Pautas de 
pobreza 

 
Ingreso 
anual 

x150% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

1 $12,760 $19,140 $1,595 $1,699 $1,802 $1,906 $2,010 $2,113 $2,217 $2,321 $2,424 $2,528 $2,632 

2 $17,240 $25,860 $2,155 $2,295 $2,435 $2,575 $2,715 $2,855 $2,995 $3,136 $3,276 $3,416 $3,556 

3 $21,720 $32,580 $2,715 $2,891 $3,068 $3,244 $3,421 $3,597 $3,774 $3,950 $4,127 $4,303 $4,480 

4 $26,200 $39,300 $3,275 $3,488 $3,701 $3,914 $4,127 $4,339 $4,552 $4,765 $4,978 $5,191 $5,404 

5 $30,680 $46,020 $3,835 $4,084 $4,334 $4,583 $4,832 $5,081 $5,331 $5,580 $5,829 $6,078 $6,328 

6 $35,160 $52,740 $4,395 $4,681 $4,966 $5,252 $5,538 $5,823 $6,109 $6,395 $6,680 $6,966 $7,252 

7 $39,640 $59,460 $4,955 $5,277 $5,599 $5,921 $6,243 $6,565 $6,887 $7,210 $7,532 $7,854 $8,176 

8 $44,120 $66,180 $5,515 $5,3873 $6,232 $6,590 $6,198 $6,949 $7,307 $7,666 $8,024 $8,741 $9,100 

   100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 

   % de Ajuste de FAP 

 

 
% de Responsabilidad del Paciente 

 Tamaño 
de la 
familia 

55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

1 $2,735 $2,839 $2,943 $3,046 $3,150 $3,254 $3,357 $3,461 $3,565 $3,669 

2 $3,696 $3,836 $3,976 $4,116 $4,256 $4,396 $4,536 $4,676 $4,816 $4,957 

3 $4,656 $4,833 $5,009 $5,186 $5,362 $5,539 $5,715 $5,892 $6,068 $6,245 

4 $5,617 $5,830 $6,042 $6,255 $6,468 $6,681 $6,894 $7,107 $7,320 $7,533 

5 $6,577 $6,826 $7,076 $7,325 $7,574 $7,823 $8,073 $8,322 $8,571 $8,820 

6 $7,537 $7,823 $8,109 $8,394 $8,680 $8,966 $9,251 $9,537 $9,823 $10,109 

7 $8,498 $8,820 $9,142 $9,464 $9,786 $10,108 $10,430 $10,752 $11,074 $11,397 

8 $9,458 $9,817 $10,175 $10,534 $10,892 $11,251 $11,609 $11,968 $12,326 $12,685 

 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 

 % de Ajuste de FAP 
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ANEXO B. 

Terrebonne General Medical Center- 

 

Los honorarios por servicios profesionales prestados por los consultorios de los proveedores 

que se enumeran a continuación no están cubiertos por la Política de Asistencia Financiera de 

TGMC. 

Acadia Plastic Surgery Clinic 

Advanced OB/GYN 

All Industrial Medical Services 

Bayou Surgical Specialists 

Cardiothoracic and Vascular Surgical Specialists 

Cardiovascular Institute of the South 

Cardiovascular Clinic: Richard Dearman, M.D. 

Care & Comfort OB/GYN 

Charon Gentile, M.D. 

Children's Hospital New Orleans- Orthopedics 

Children's Hospital New Orleans- Pediatric 
Cardiology 

Coastal Orthopedic Specialists, LLC 

Culicchia Neurological Clinic 

David C. Blythe, DDS 

Davuluri Childrens Clinic 

Dermatology & Allergy Clinic 

Dr. David A. Sisam 

Dr. Fadi Abou-Issa 

Dr. Gregory Maidoh 

Dr. Steven Zuckerman 

Dr. Waybrun J. Hebert, III, DPM 

EMCARE 

Endocrinology Care TGMC 

Family Doctor Clinic 

Family Foot Clinic 

Gastroenterology Center Of South 

Grafton Dermatology 

Gulf Coast Orthopedics 

Gulf Coast Surgical Center 

Hagen, Beyer, Simon ENT Clinic 

Haydel Asthma & Allergy Clinic 

Haydel Dermatology 

Haydel Family Practice 

Haydel Spine Pain & Wellness 

Haydel Surgical Specialists 

Headache & Pain Center 

Houma Digestive Health Specialists 

Houma Family Practice Clinic 

Houma Health Clinic 

Houma OB-GYN Clinic 

Houma Radiology Associates 

Houma Surgi-Center & Urology Clinic 

Howard W. Russell, MD OBGYN 
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Anexo C. 

 

Terrebonne General Medical Center – Descuentos de las cantidades generalmente 

facturadas de la Política Financiera  

 

Centro Tasa de descuento calculada 

Terrebonne General Medical Center 31.79% 
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Anexo D. 

 

Terrebonne General Medical Center – Solicitud 

 
 

Solicitud del Programa de Asistencia Financiera 

http://policytech/docview/?docid=6084
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Atestación 

 
 He cumplido con el proceso de selección del Programa de Asistencia Financiera 

(“FAP”) de Terrebonne General Medical Center para determinar si puedo ser 

elegible para recursos alternativos (COBRA, Seguro Social, Medicaid y Víctima de 

un Crimen). 

 

 Entiendo que hasta que haya cumplido con el proceso de elegibilidad de FAP, o el 

proceso de solicitud correspondiente, no seré elegible para recibir asistencia 

financiera. 

 

 Entiendo que los saldos adeudados por servicios que no son médicamente 

necesarios, como los servicios meramente electivos o cosméticos, no son elegibles 

para asistencia financiera, y no he incluido ninguno de esos saldos en esta 

solicitud. 

 

 Si he incluido saldos adeudados por servicios meramente electivos o cosméticos, 

estos no se ajustarán. Si se ajustan por error, se restablecerán. 

 

 Si procede, he proporcionado mi tarjeta de seguro más reciente/actual con la 

información apropiada para presentar reclamaciones pasadas, presentes y 

futuras. 

 

 He proporcionado toda la documentación solicitada en la página 1 de esta 

solicitud. Doy fe que toda la información proporcionada, así como todos los 

documentos de apoyo son correctos y veraces a mi leal saber y entender. 
 
 
 
 
 

        Nombre en letra de molde Firma 
 
 
 

Fecha de la solicitud Teléfono/Contacto 
 
 
 

Dirección (Calle, Ciudad, Estado, Código Postal) 
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Anexo(s): 

Solicitud de Asistencia Financiera de TGMC y todos los documentos requeridos correspondientes 

Sin Verificación de Ingresos/ Declaración de Manutención 
 

 

    (Solicitante)   está solicitando asistencia financiera a  

Terrebonne General Medical Center. El solicitante ha declarado que no recibe ningún ingreso 

mensual/anual. El solicitante lo ha nombrado a usted como su único medio de manutención. 

 
De acuerdo a mi entendimiento, el solicitante no tiene ingresos y certifico que esto es verdadero. 

Estoy proporcionando al solicitante alimentos y alojamiento y/o proporcionando al solicitante 

apoyo financiero como se especifica a continuación: 

(Relación con el solicitante-por ejemplo: Alojamiento, Madre, Padre, Otro)       

Yo estoy proporcionando: 

 Alimentos y alojamiento $   Total mensual aproximado 

 

 Apoyo financiero $   Total mensual aproximado 

 

 Otro     $   Total mensual aproximado 

 
 
 

  

Nombre en letra de molde (de la persona que apoya) Firma (de la persona que apoya) 
 
 
 

Fecha Teléfono/Contacto 
 
 
 

Dirección (Calle, Ciudad, Estado, Código Postal) 

 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con el Asesor Financiero en el 

Departamento de Responsabilidad del Paciente por teléfono al (985) 873-3799. 

Terrebonne General Medical Center 

Department: Patient Responsibility 

Attn: Jennifer Dufrene 

8166 Main Street 

Houma, LA 70360 


