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 Política de Créditos y Cobranza 
 
POLÍTICA: Onslow Memorial Hospital prestará atención médica a todas las personas que lo necesiten, 
sin tener en cuenta su capacidad de pago. El Hospital brindará atención médica a los pacientes al menor 
costo posible. 
 
Alcance 
 
El Hospital reconoce que cuando los pacientes no cumplen con su responsabilidad financiera por los 
servicios prestados, se genera un traslado de los costos a otros pacientes y pagadores. 
 
El Hospital intentará recuperar el pago de todos los fondos atrasados por los servicios prestados y 
seguirá las prácticas financieras adecuadas para garantizar que aquellos que sean económicamente 
responsables cumplan sus obligaciones con el Hospital. 
 
Pacientes hospitalizados 
Aquellos pacientes con condiciones de salud urgentes y que requieran admisión al Hospital serán 
admitidos sin considerar su capacidad de pago. Los acuerdos financieros serán llevados a cabo con el 
paciente o su familia en cuanto sea posible concretarlos. 
 
Procedimientos Electivos incluyen la Cirugía Ambulatoria 
 
El Hospital pre-admitirá a los pacientes cuando sea posible. El método que la parte responsable 
pretende usar para el pago de esta cuenta será verificado antes de que el paciente sea autorizado para 
cirugía. 
 
El Hospital extenderá el crédito sobre los beneficios de terceros asignados al hospital luego de que la 
cobertura y la pre-certificación (si se requiere) hayan sido verificados. 
 
El Hospital exigirá el pago por adelantado de las cuentas con anterioridad a la prestación de servicios a 
pacientes que no cuenten con cobertura de terceros. Se exigirá un depósito por adelantado del 20% o 
35% en función del costo estimado del procedimiento. 
 
Servicios de Diagnóstico Remitidos 
Los servicios preprogramados serán revisados y verificados antes de que se presten los mismos. Se 
otorgará crédito a los pacientes que cuenten con cobertura de terceros. 
 
A los pacientes que no cuenten con cobertura de terceros se les exigirá el pago por adelantado. 
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Sala de emergencias 
 
El Hospital brindará servicios médicos de emergencia a todos los pacientes, independientemente de su 
capacidad de pago.  
 
Facturación a terceros 
 
Los pacientes serán los responsables de notificar al Hospital si están cubiertos por alguna póliza de 
seguro médico, o si de otro modo son beneficiarios de algún plan o programa de salud que pudiera ser 
una fuente de pago por los servicios prestados por el Hospital. El Hospital presentará las reclamaciones 
de los seguros primario y secundario (si corresponde) como cortesía hacia los pacientes. 
 
En este sentido, el Hospital enviará las reclamaciones a todos los terceros pagadores aplicables 
conocidos de manera oportuna, y hará esfuerzos razonables para cobrar los pagos directamente de la 
aseguradora/pagador. 
 
En caso de que la aseguradora/pagador no reembolse al Hospital en un plazo razonable (definido por el 
Hospital como 60 días a partir de la fecha de facturación), el mismo se pondrá en contacto con el 
paciente/garante para obtener el pago completo. 
 
El Hospital se reserva el derecho de establecer la aceptabilidad de la cobertura de terceros, tales como 
los seguros privados de indemnización diaria, los planes de seguro de salud privados no asignables o 
los planes de asistencia social fuera del estado. 
 
El Hospital utilizará todos los medios legales que estén a su disposición para cobrar sus créditos y, en 
su caso, para recuperar sus deudas incobrables. Las acciones que podrán tomarse para recuperar deudas 
incobrables pueden incluir: 
 

1. Vender la deuda a un tercero; 
2. Notificar información de historial crediticio adverso a una agencia u oficina de crédito; y 
3. Tomar acciones que requieren un proceso legal o judicial. 

 


