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Propósito 

 

El Sistema de Salud Infantil de Texas (Children’s Health System of Texas, CHST) reconoce 

que muchas personas en la comunidad requieren servicios de salud médicamente necesarios, 

pero no tienen seguro médico, su seguro médico es insuficiente, no son elegibles para los 

programas de salud del gobierno o no disponen de recursos financieros suficientes para pagar 

estos servicios. El CHST se compromete, en la medida de su capacidad financiera, a poner a 

disposición los servicios médicamente necesarios a aquellos que no pueden pagar y no solo 

para aquellos que pueden pagar. Para administrar sus recursos de manera responsable y 

proporcionar el nivel adecuado de asistencia al mayor número de personas en necesidad, el 

CHST adoptó las siguientes directrices para proporcionar Atención caritativa (según se 

define más adelante) y Atención con descuento (según se define más adelante). En 

consecuencia, el propósito de esta Política es describir: 

 

• Los criterios de elegibilidad y el proceso de solicitud para obtener asistencia 

financiera conforme a esta Política. 

 

• La base para calcular los montos cobrados a los pacientes elegibles para asistencia 

financiera conforme con esta Política. 

 

• El método por el cual los pacientes y sus familias (según se define más adelante) 

pueden solicitar asistencia financiera. 

 

• Cómo el CHST publicará esta Política dentro de la comunidad atendida por el CHST. 

 

• Los límites en los montos que los Proveedores del CHST (según se definen más 

adelante) cobrarán por la atención de emergencia u otra atención médicamente 

necesaria proporcionada a las personas elegibles conforme a esta Política. 

 

 

Aplicabilidad 

 

Esta Política aplica a todos los Proveedores del CHST (según se define más adelante). Los 

proveedores independientes cuya relación con el CHST es a través de la membresía del personal 
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médico o de un contrato de servicios o que no son propiedad ni están controlados, directa o 

indirectamente, por el CHST no son Proveedores del CHST. 

 

Política 

 

Se espera que un paciente y su Familia cooperen con esta Política y con los procedimientos de 

cada Proveedor del CHST (si los hay) para obtener asistencia financiera u otras formas de pago 

y contribuir al costo de su cuidado con base en su capacidad individual de pago. El compromiso 

del CHST con esta Política no es un sustituto de la responsabilidad personal. Se alentará a los 

individuos con la capacidad financiera para adquirir un seguro de salud a que lo hagan como medio 

de asegurar el acceso a los servicios de salud para su salud personal en general y para la protección 

de sus bienes individuales. El Presidente de Operaciones Clínicas del Sistema del CHST puede, a 

su discreción ejercida paciente por paciente, otorgar una excepción especial a cualquiera de los 

requisitos de esta Política de asistencia financiera. 

 

Procedimiento 

 

I. Servicios elegibles para la asistencia financiera: 

A. Los siguientes servicios de atención médica son elegibles para la asistencia 

financiera: 

1. Servicios médicos de emergencia prestados en una sala de emergencias. 

2. Los servicios para una afección que, si no se trata rápidamente, conducirían a 

un cambio adverso en el estado de salud de una persona. 

3. Servicios no electivos prestados en respuesta a circunstancias que ponen en 

peligro la vida en un entorno que no es de emergencia. 

4. Servicios médicamente necesarios, evaluados caso por caso a discreción del 

Proveedor del CHST. 

B. Los procedimientos, tratamientos o protocolos que no se consideren necesarios 

desde el punto de vista médico, tales como, pero sin limitarse a, procedimientos y 

procedimientos cosméticos, tratamientos y protocolos que involucren cuidado pre 

y postoperatorio largo y costoso, no son elegibles para la asistencia financiera.  

C. No obstante, la declaración anterior, es política de los Proveedores del CHST ser 

también hospitales que proporcionen, sin discriminación, un examen de detección 

médica y un tratamiento estabilizador dentro de sus capacidades para las 

condiciones médicas de emergencia, según se establece en el EMTALA (según se 

define más adelante), a todas las personas independientemente de su elegibilidad 

conforme a esta Política (consulte las Políticas del EMTALA para obtener 

información adicional).  

 

II. Personas elegibles para la asistencia financiera: 

A. La elegibilidad se basará en una determinación individualizada de necesidad financiera 

de conformidad con esta Política y no tomará en cuenta la edad, el género, la raza, el 

origen nacional, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual, el estado civil 

o la afiliación religiosa al tomar las decisiones de elegibilidad. Los pacientes deben ser 

ciudadanos de los Estados Unidos o Extranjeros Legales Calificados (según se define 

más adelante) y deben también ser residentes legales de Texas para ser elegibles para 

la asistencia financiera conforme a esta Política. Una persona es elegible para solicitar 

la participación en esta Política si los Ingresos Familiares del paciente (según se define 

más adelante) no exceden 400% de las Directrices Federales de Pobreza. 

B. Los factores considerados para determinar la ayuda financiera incluyen: 

1. Ingreso bruto del hogar. 
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2. Tamaño del hogar. 

3. Las Lineamientos Federales de Pobreza, según se actualicen anualmente 

por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

C.  Una vez que se presente un certificado de defunción, se otorgará asistencia 

financiera a las Familias sin completar el proceso de detección cuando un paciente 

fallezca mientras es admitido en un Proveedor del CHST que sea un hospital u 

otra institución. 

 

III. Proceso de solicitud: 

A. Para todos los servicios para pacientes internos, pacientes ambulatorios y visitas al 

consultorio médico que excedan un umbral de dólares determinado por el CHST 

periódicamente: 

1. Las solicitudes pueden ser realizadas por el paciente, el padre del paciente, el 

garante del paciente o el representante autorizado del paciente, sujetos a las 

leyes de privacidad aplicables. La determinación de la ciudadanía y del estado 

de residencia del paciente generalmente se basará en el estado de residencia y 

ciudadanía del paciente, no de los padres, mientras que cualquier evaluación 

de ingresos o activos se basará en los Ingresos Familiares. 

2. Se prefiere, pero no se requiere, que se realice una solicitud de Atención 

caritativa o de Atención con descuento y una determinación de la necesidad 

financiera antes de la prestación de los servicios médicos necesarios no 

emergentes. Sin embargo, la determinación puede realizarse en cualquier 

momento del ciclo de cobranza. La necesidad de asistencia financiera será 

reevaluada en cada momento posterior de los servicios si la última evaluación 

financiera fue completada más de un año antes o en cualquier momento que se 

conozca información adicional pertinente para la elegibilidad del paciente. 

3. Los valores de dignidad humana y protección del CHST se reflejarán en el 

proceso de solicitud, la determinación de las necesidades financieras y la 

concesión de asistencia financiera. Las determinaciones requeridas conforme a 

esta Política se realizarán solamente después de que el Proveedor del CHST 

reciba la información requerida por esta Política. Las solicitudes de asistencia 

financiera serán tramitadas puntualmente y el Proveedor del CHST notificará 

al solicitante por escrito dentro de los 30 días siguientes al recibo de la solicitud 

completada. 

4. El solicitante hará todos los esfuerzos razonables para proporcionar al 

Proveedor del CHST la información requerida conforme a esta Política. Si no 

se recibe una solicitud y la documentación requerida, se enviará un aviso por 

escrito a la dirección de la Familia del paciente que figura en el registro. La 

carta debe estar tanto en inglés como en el idioma que hable la Familia. Si no 

hay respuesta del solicitante dentro de los 60 días siguientes al envío de la carta 

que requiera la información que falta, el Proveedor CHST puede considerar 

la solicitud abandonada y puede denegarla. Se enviará una carta a la última 

dirección conocida del solicitante en la que se confirme el abandono y la 

denegación. La carta debe estar tanto en inglés como en el idioma que hable la 

Familia. 

5. El Departamento de Admisiones y de Servicios de Asesoría Financiera tratará 

de obtener de la información del paciente o de la Familia acerca de si el seguro 

de salud privado o público o el patrocinio pueden cubrir total o parcialmente 

los gastos de atención prestada por el Proveedor del CHST al paciente, 

incluyendo, sin limitarse a, un seguro de salud privado, Medicare, Medicaid, el 

Programa de Seguro de Salud Infantil (Children’s Health Insurance Program, 
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CHIP), Los Niños con Necesidades Especiales de Salud (The Children with 

Special Healthcare Needs, CSHCN) u otros programas financiados por el 

estado diseñados para proporcionar cobertura de salud. 

6. Todos los solicitantes deben proporcionar la siguiente documentación para que 

el Proveedor del CHST pueda tramitar una solicitud de asistencia financiera: 

a. Una Solicitud de Asistencia Financiera firmada y completada y 

b. Una de las siguientes pruebas de tipos de ingreso: 

i. Copia del Formulario 1040 de declaración de impuestos federal más 

reciente del solicitante y todos los anexos presentados con la declaración 

o el Formulario 1049 del Departamento de Servicios Humanos en lugar 

del Formulario 1040, que declara al paciente como dependiente. 

ii. El talonario de cheque más reciente que refleja el ingreso acumulado 

hasta la fecha y las horas trabajadas o el Formulario 1028 del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas. 

iii. La verificación de ingresos puede realizarse por teléfono con el 

empleador y la cuenta documentada con la verificación, el título, la fecha 

y el número de teléfono. 

iv. Las cartas del Seguro Social o las boletas de depósito con los montos de 

depósito o copia de depósito directo del estado de cuenta bancaria. 

v. Una carta de compensación por desempleo o los talonarios de cheques 

de desempleo de los Estados Unidos. 

vi. Una carta de apoyo, si depende de otra persona para gastos de 

manutención, etc. 

Los Servicios de Asesoría Financiera pueden exonerar estos requisitos de 

Solicitud de Asistencia Financiera y su documentación si se determina que el 

paciente es elegible y ha solicitado un seguro de salud privado, Medicare, 

Medicaid, el Programa de Seguro de Salud Infantil (Children’s Health 

Insurance Program, CHIP), Los Niños con Necesidades Especiales de Salud 

(The Children with Special Healthcare Needs, CSHCN) u otros programas 

financiados por el estado que están diseñados para proporcionar cobertura de 

salud, pero no se espera que dicha cobertura comience hasta después del 

momento en que se espera que el tratamiento comience.  

7. En el caso de que los Servicios de Asesoría Financiera nieguen la asistencia 

financiera a un solicitante, el solicitante puede solicitar una revisión de esa 

determinación al contactar al Gerente de Servicios de Negocios al Paciente, 

quien revisará el asunto con el Director Financiero del CHST. La 

determinación del Director Financiero es la apelación final. 

8. Si se determina que el solicitante presentó información falsa, la solicitud será 

denegada automáticamente. 

B. Todos los servicios de consultorio para pacientes ambulatorios y médicos que no 

excedan un umbral de dólar determinado periódicamente por el CHST 

(Elegibilidad Presuntiva). 

Para todos los servicios ambulatorios y de visitas al consultorio médico que no se 

espera que excedan un umbral de dólar determinado por el CHST periódicamente, 

se realizará una evaluación interna de elegibilidad para recibir asistencia financiera 

en lugar de requerir que la persona complete el proceso de solicitud establecido en 

la Sección III.A. de esta Política. Aquellas personas que califiquen conforme al 

proceso de evaluación interna serán elegibles para beneficios/descuentos que se 

establecerán más adelante. Aquellas personas que no cumplan con el proceso de 
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evaluación interna pueden, no obstante, solicitar asistencia financiera de 

conformidad con la Sección III.A.   

 

IV. Monto de asistencia financiera: 

A. Los servicios elegibles conforme con esta Política serán puestos a disposición del 

paciente de acuerdo con la necesidad financiera determinada en referencia a los 

Lineamientos Federales de Pobreza vigentes para el momento de la determinación. 

1. Los pacientes cuyos Ingresos Familiares no superen 400% de los 

Lineamientos Federales de Pobreza son elegibles para recibir los servicios del 

Proveedor del CHST de la siguiente manera: 

 

 

Lineamientos Federales de 

Pobreza (Federal Poverty 

Guidelines, FPG) 

Porcentaje de 

descuento de 

responsabilidad de 

la familia del 

paciente 

Hasta 200% de los FPG 100% 

201-300% de los FPG 85% 

301-400% de los FPG 70% 

Más de 400% 0% 

 

2. Los pacientes cuyos Ingresos Familiares están por encima de 400% de los 

Lineamientos Federales de Pobreza no son elegibles para recibir Atención 

caritativa o Atención con descuento conforme con esta Política. 

3. Los Lineamientos Federales de Pobreza que se encuentran en 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines son revisados y actualizados por 

CHST periódicamente. 

B. Las autoridades de aprobación para ajustar la cuenta del paciente de conformidad con 

el descuento de elegibilidad serán las siguientes: 

Nivel de autoridad Desde Hasta 

Cobrador/PFA $0.00 $999.99 

Gerente $1,000 $9,999.99 

Director $10,001 $50,000 

Vicepresidente $50,001 y más 
 

V. Relación con las Políticas de Facturación 

A. Los pacientes de Autopago (según se define más adelante) deben recibir una 

estimación de precio por escrito antes de la prestación de los servicios 

hospitalarios. La redacción debe estar en el idioma que habla la Familia. 

B. Independientemente de cualquier determinación de que las personas sean elegibles 

para recibir asistencia financiera conforme con esta Política, a ningún paciente de 

Autopago se le cobrará más por los servicios médicos de emergencia 

proporcionados en una sala de emergencias o por servicios médicamente necesarios 

que por los AGB (según se definen más adelante) para personas con seguro que 

cubra dicha atención. Los Importes Generalmente Facturados (amounts generally 

billed, AGB) son un porcentaje de los cargos totales y no descontados del 

Proveedor del CHST por dicha atención. Los AGB para cada Proveedor del 

CHST se calculan de la siguiente manera: 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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1. Para el año fiscal en curso, cada Proveedor del CHST utiliza el “método de 

mirar atrás” para calcular los AGB por medio de los encuentros cerrados del 

año anterior. Este método basa los AGB en declaraciones hospitalarias 

completamente pagadas con un pagador primario de Medicaid de honorario por 

servicio, un pagador comercial o una combinación de ambos. El Proveedor 

del CHST divide el monto de los pagos totales efectuados por esos 

contribuyentes entre la suma de los cargos hospitalarios totales para esas 

declaraciones con el fin de identificar el “porcentaje de los AGB”. 

2. Los AGB se recalcularán anualmente.  

C. Una vez que el Proveedor del CHST ha determinado que un paciente es elegible 

conforme con esta Política y mientras este paciente siga siendo elegible conforme 

con esta Política, el paciente no recibirá facturas con base en cargos brutos no 

descontados. 

D. Al solicitante a quien se le otorga la asistencia financiera conforme con esta Política 

se le ofrecerá un plan de pago extendido sin intereses, con términos negociados por 

el Proveedor del CHST y el solicitante con base en la situación financiera del 

solicitante, los costos médicos y otros factores relevantes. El plazo mínimo del plan 

de pago extendido será de 36 meses. El Proveedor del CHST puede declarar que 

dicho plan ya no es operativo después de que no se realicen todos los pagos 

consecutivos adeudados durante un período de 30 días. Antes de declarar que el 

plan ya no es operativo, el Proveedor del CHST o su agencia de cobranza o 

cesionario hará un intento razonable de comunicarse con el paciente o con la parte 

responsable por teléfono y notificar por escrito que el plan de pago extendido puede 

quedar inoperativo y que hay oportunidad de renegociar el plan de pago extendido. 

También, antes de que el plan se declare inoperativo, el Proveedor del CHST o su 

agencia de cobranza o cesionario deberán intentar renegociar los términos del plan 

en incumplimiento, si así lo solicita el paciente o la parte responsable. El 

Proveedor del CHST y su agencia de cobranza o cesionario no notificarán 

información adversa alguna a una agencia de informes de crédito al consumidor o 

iniciarán una acción civil contra el paciente o la parte responsable por el 

incumplimiento del pago antes de que el plan de pago extendido sea declarado 

inoperativo. Para los propósitos de este párrafo, la notificación y la llamada 

telefónica al paciente se pueden realizar al último número de teléfono y a la última 

dirección conocida del paciente. 

E. A menos que se le informe de otra manera al solicitante, la asistencia financiera 

proporcionada conforme con esta Política será válida por 90 días a partir del primer 

día del mes de la determinación. El Proveedor del CHST se reserva el derecho de 

reevaluar la elegibilidad de un solicitante para recibir asistencia financiera durante 

ese período si se sospecha de cualquier cambio en la situación financiera del 

solicitante. 

F. Las declaraciones de facturación del Proveedor del CHST informarán a las 

personas que la asistencia financiera puede estar disponible y proporcionarán un 

departamento de contacto y un número de teléfono de contacto. 

G. Si el Proveedor del CHST factura a la Familia del paciente que no haya 

proporcionado prueba de cobertura por parte de un tercero en el momento en que 

se presta la atención o al ser dado de alta, como parte de esa facturación, el 

Proveedor del CHST proporcionará al paciente una notificación clara y notoria 

por escrito, tanto en inglés como en el idioma que hable la Familia, que incluya 

todo lo siguiente: 

1. Una declaración de cargos por los servicios prestados por el Proveedor del 

CHST. 
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2. Una solicitud para que el individuo informe al Proveedor del CHST si el 

paciente tiene cobertura de seguro de salud, Medicare, Medicaid, CHIP, 

CSHCN u otra cobertura. 

 

VI. Relación con las Políticas de Cobranza: 

A. El CHST y los Proveedores del CHST no participarán en acciones extraordinarias 

de cobranza (tales como reportes a agencias de informes de crédito al consumidor 

o agencias de crédito, venta de la deuda de una persona a otra parte, etc.) contra los 

pacientes para obtener el pago de la atención. 

B. Si un individuo intenta calificar para la asistencia conforme con esta Política e 

intenta de buena fe liquidar una cuenta pendiente con el Proveedor del CHST al 

negociar un plan de pago razonable o realizar pagos parciales regulares de un 

monto razonable, el Proveedor del CHST no enviará la factura no pagada a 

ninguna agencia de cobranza u otro cesionario. 

C. El CHST, el Proveedor del CHST, los agentes de cobranzas del Proveedor del 

CHST y cualquier cesionario del CHST que sean subsidiarios o afiliados no deben 

presentar declaraciones legales o judiciales, usar embargos de salarios o anexos 

materiales, causar arrestos, imponer embargos en residencias principales, denegar 

o aplazar la entrega de atención médicamente necesaria o emprender acciones 

extraordinarias similares como un medio para cobrar las facturas no pagadas sin 

antes hacer esfuerzos razonables para determinar si el paciente es elegible 

conforme con esta Política. Este requisito no impide que estas partes soliciten el 

reembolso de los acuerdos de responsabilidad de terceros, agraviantes u otras partes 

legalmente responsables. Según se utiliza en este párrafo, el término “esfuerzos 

razonables” incluirá: 

 

1. Validar que el paciente debe las facturas no pagadas y que todas las fuentes de 

pago de terceros han sido identificadas y facturadas por el Proveedor del 

CHST. 

2. Documentación que declare que el Proveedor del CHST ha ofrecido o ha 

intentado ofrecer al paciente la oportunidad de solicitar Atención caritativa y 

Atención con descuento conforme con esta Política y que el paciente no ha 

cumplido con los requisitos de la solicitud del Proveedor del CHST. 

3. Documentación de que al paciente se le ha ofrecido un plan de pago, pero no 

ha respetado los términos de dicho plan. 

Si después de un esfuerzo razonable, se determina que el paciente es elegible 

conforme a esta Política, una agencia de cobranza u otro cesionario que no sea un 

subsidiario o afiliado del Proveedor del CHST no deberá, al tratar con dicho 

paciente, usar como medio cobranza de la facturas hospitalarias no pagadas 

cualquiera de los siguientes: (1) Un embargo de salario, excepto por orden del 

tribunal al recibir una moción, apoyado por una declaración presentada por el 

solicitante que identifique la base por la cual considera que el paciente tiene la 

capacidad de hacer los pagos de la resolución conforme al embargo de salario, lo 

que el tribunal considerará a la luz de la magnitud de la resolución y la información 

adicional proporcionada por el paciente antes o en la audiencia sobre la capacidad 

del paciente para pagar, incluida la información sobre los gastos médicos futuros y 

probables con base en la condición actual del paciente y otras obligaciones del 

paciente y (2) notificar o realizar una venta de la residencia principal del paciente 

durante la vida del paciente o su cónyuge, o durante el período en que un niño del 

paciente es menor de edad o un hijo del paciente que ha alcanzado la mayoría de 



Página 8 de 11 

edad no puede cuidar de sí mismo y reside en la vivienda como su residencia 

principal. 

D. Los montos referidos a las agencias de cobranza reflejarán las tarifas para las cuales 

el individuo es elegible conforme con esta Política y no a los cargos brutos. 

E. Si una persona elegible paga más del monto total de su responsabilidad, el 

Proveedor del CHST, en un plazo de 60 días a partir de la fecha en que se 

identifique el pago en exceso, devolverá el pago en exceso. 

 

VII. Comunicación de esta Política: 

A. Cualquier notificación, formulario, carta, solicitud, política u otro documento 

deberá prepararse tanto en inglés como en el idioma hablado por un número 

sustancial de público servido por el Proveedor del CHST. Con carácter 

subsidiario, el Proveedor del CHST puede optar por proporcionar ayudas de 

traducción, guías de traducción o proporcionar asistencia mediante el uso de 

intérpretes bilingües calificados al momento completar los documentos en inglés y 

en la comprensión de los documentos en inglés. 

B. Una vez que sea admitido, cada paciente, como paciente hospitalario o 

ambulatorio, recibirá una notificación por escrito que contendrá información sobre 

la disponibilidad de la Atención caritativa y la Atención con descuento, 

incluyendo la información sobre esta Política e información de contacto para la 

oficina de la cual la persona puede obtener más información sobre esta Política. 

C. Esta misma notificación se proporcionará a los pacientes que reciben atención de 

emergencia o ambulatoria y que pueden recibir una factura por dicha atención, pero 

que no fueron admitidos. La notificación se proporcionará en inglés y en el idioma 

hablado por la Familia. 

D. Las notificaciones públicas se colocarán de forma clara y notoria en lugares visibles 

para el público, incluyendo, pero sin limitarse a, todos los siguientes: el 

departamento de emergencia, la oficina de admisión y otras instalaciones 

ambulatorias. Estas notificaciones publicadas explicarán que el Proveedor del 

CHST tiene asistencia financiera disponible para aquellas personas que no cuentan 

con seguro o cuentan con un seguro insuficiente. Estas notificaciones incluirán una 

oficina y un número de teléfono de contacto al que la persona puede llamar para 

obtener más información sobre esta Política y solicitar asistencia financiera. 

E. La Notificación de esta Política, que incluirá un número de teléfono de contacto, 

será difundida por el Proveedor del CHST por diversos medios, que pueden 

incluir, pero no se limitan a, la publicación de notificaciones en las declaraciones 

de facturación de los pacientes y la publicación de notificaciones en los 

departamentos de emergencia, en el paquete de admisiones, en los departamentos 

de admisión y registro y en otros lugares que el Proveedor del CHST pueda elegir. 

El Proveedor del CHST también publicará y difundirá ampliamente un resumen 

de esta Política en su sitio web, en folletos disponibles en sitios de acceso de 

pacientes y en otros lugares dentro de la comunidad atendidos por el hospital según 

el Proveedor del CHST pueda elegir. 

F. Cualquier persona entre el personal del Proveedor del CHST que razonablemente 

considere que una persona no tiene la capacidad de pagar por los servicios 

informará a la persona que la asistencia financiera puede estar disponible y la 

dirigirá a las notificaciones descritas en esta Política. Las solicitudes de asistencia 

financiera estarán disponibles en inglés y español. 
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VIII. Confidencialidad: 

El Proveedor del CHST mantendrá toda la información recibida de los solicitantes 

que soliciten elegibilidad conforme con esta Política como información confidencial. 

La información sobre los activos monetarios obtenidos como parte de la solicitud de 

asistencia financiera y el proceso de aprobación se mantendrá en un archivo 

independiente de la información que se puede usar para cobrar los montos adeudados 

al Proveedor del CHST. Toda la información de dicho archivo no estará disponible 

para el personal involucrado en el cobro de deudas. Nada prohíbe el uso de la 

información obtenida por el Proveedor del CHST, sus agencias de cobranza o 

cesionarios independientemente del proceso de elegibilidad para la asistencia 

financiera. 

Definiciones 

 

El término “AGB” constituye los montos generalmente facturados (amounts generally billed). 

 

El término “Atención caritativa” constituye la asistencia financiera completa y total por el 

monto total de la factura por los servicios prestados por el Proveedor del CHST.  

 

El término “Proveedor del CHST” constituye todos los hospitales, Sección 162.001(b) de las 

organizaciones de salud sin fines de lucro y otros proveedores que son propiedad de o son 

controlados, directa o indirectamente, por CHST. Los proveedores independientes cuya relación 

con el CHST es a través de la membresía del personal médico, de un contrato de servicios o que 

no son propiedad de ni son controlados, directa o indirectamente, por CHST no son Proveedores 

del CHST. Los Proveedores del CHST incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 

 

 Anestesiólogos para niños 

 BMG infantil 

 Atención de Salud Infantil en el Hogar 

 Centro de Especialidad en Salud Infantil de Dallas (incluido el centro quirúrgico) 

 Centro Médico Infantil de Dallas 

 Centro Médico Infantil Plano 

 Grupo de Médicos del CHST 1 

 Grupo de Médicos del CHST 2 

 Grupo de Médicos del CHST 3 

 Grupo de Médicos del CHST 4 

 Grupo de Médicos del CHST 5 

 Grupo de Médicos del CHST 6 

 Corporación de Servicios Médicos de Cuidados Complejos 

 Médico de Dallas de Servicios Médicos para Niños 

 La Casa de Nuestros Niños (Our Children’s House) 

 Socios pediátricos 

 Médicos para niños, d/b/a Grupo Pediátrico de Salud Infantil 

 Alianza de Calidad Médica del Norte de Texas, d/b/a Alianza Pediátrica 

 Socios Médicos de Innovaciones en Bienestar  

 

El término “Atención con descuento” constituye un monto de asistencia financiera menor 

que la asistencia financiera completa y total para el monto total. 
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El término “Pareja doméstica” constituye una pareja del paciente elegible que es del 

mismo sexo, comparte una relación comprometida a largo plazo de duración indefinida 

con todas las siguientes características: (1) tener un compromiso mutuo y exclusivo con 

el bienestar del otro; (2) son financieramente interdependientes al compartir activos 

comunes y deudas comunes (por ejemplo, la propiedad conjunta de una vivienda, cuentas 

bancarias conjuntas, préstamos conjuntos); (3) no tienen una relación sanguínea más 

cercana de lo que permitiría el matrimonio de sexo contrario en el estado de su 

residencia; (4) son conjuntamente responsables del bienestar común de cada uno, 

incluidos los gastos básicos de subsistencia y (5) la pareja no está casada entre sí y 

ninguno de los dos está casado con otra persona ni tiene otra pareja que cumpla con los 

criterios anteriores. 

 

El término “EMTALA” constituye el Tratamiento Médico de Emergencia y la Ley de Trabajo 

Activo (Emergency Medical Treatment and Active Labor Act). 

 

El término “Familia” constituye: (a) un paciente de 18 años de edad o mayor, el paciente y el 

cónyuge del paciente, la Pareja Doméstica y niños dependientes menores de 26 años de edad, 

que vivan en el hogar o no y (b) un paciente menor de 18 años de edad, el padre de ese 

paciente, los parientes cuidadores y otros hijos de los padres o parientes cuidadores que sean 

menores de 26 años. 

 

El término “Ingreso Familiar” constituye las ganancias anuales y los beneficios en efectivo de 

todas las fuentes de la Familia antes de impuestos y menos los pagos hechos por pensión 

alimenticia y manutención de menores. La prueba de tales ganancias puede determinarse al 

anualizar los ingresos de la Familia hasta la fecha. 

 

El término “Extranjero Legal Calificado” constituye una persona que ha sido admitida a los 

Estados Unidos, está legalmente presente y califica para comprar un seguro de salud a través del 

Mercado de Seguros de Salud de los Estados Unidos que incluye, pero no se limita a, un Residente 

Legal Permanente (Lawful Permanent Resident, LPR/poseedor de un Permiso de Residencia); 

asilado o refugiado; un extranjero cuya deportación está siendo retenida; un entrante cubano o 

haitiano o una víctima de la trata de personas. Un visitante no inmigrante o un extranjero cuya 

presencia en los Estados Unidos se basa únicamente en una visa de no inmigrante (por ejemplo, 

visas de estudiante, permisos de trabajo, permisos de visitantes, visas médicas u otras 

circunstancias temporales) no califican como Extranjero Legal Calificado. 

 

El término “Autopago” constituye los pacientes que no tienen cobertura de terceros de un 

asegurador de salud, un plan de servicios de atención médica, Medicare, Medicaid, el Programa 

de Seguro de Salud Infantil (Children’s Health Insurance Program, CHIP), Los Niños con 

Necesidades Especiales de Salud (The Children with Special Healthcare Needs, CSHCN) y 

aquellos pacientes que no tienen una lesión que sea compensable a los efectos de la compensación 

de trabajadores, seguro de automóvil u otro seguro. El término Autopago no se refiere a personas 

que tienen cobertura de terceros, pero que no desean usarla. 

 

Políticas relacionadas 

 

Tratamiento Médico de Emergencia (Emergency Medical Treatment, EMTALA) y 

Transferencia de Pacientes - Dallas AD 2.29.01 

Tratamiento Médico de Emergencia (EMTALA) y Transferencia de Pacientes – Plano AD 

2.29.02 
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Manual Conjunto de la Comisión 

 

Ninguno 

 

Condiciones de Participación de Medicare 

 

Ninguna 

 

Manual Magnet 

 

Ninguno 

 

Estatuto o Reglamento Estatal o Federal 

 

Ley de Protección al Paciente y Asistencia Asequible de 2010 – Código de Impuestos Internos 

Sección 501(r) 

 

Otras referencias 

 

Ninguna 


