La política de asistencia financiera de Jerome Golden Center.
-Propósito.
Jerome Golden Center for Behavioral Health proporciona tratamiento para niños y adultos con salud
mental y trastornos de uso de sustancias, Jerome Golden Center no tienen urgencias médicas dedicadas o
no tienen capacidades especializadas para aceptar transferencias de personas que requieren tratamiento
médico de emergencia.
Jerome Golden Center no tienen una lista de proveedores, contamos con procedimientos en el evento.
Los programas de asistencia financiera de Jerome Golden Center están diseñados para garantizar la
asistencia a los pacientes que demuestran una necesidad económica y se asegura que el centro cumple
con cualquier regulación Federal o estatal requerida relacionadas a la asistencia financiera.
En 1986, el Congreso promulgó la legislación para garantizar que todos los miembros del público tengan
acceso a tratamiento de emergencia, independientemente de la capacidad de pago,
Esta legislación, como el tratamiento médico de emergencia y Acto laboral (EMTALA), impone una
obligación específica de Medicare – hospitales participantes que ofrecen servicios de
emergencia. Obligación de estos incluyen evaluación médica, asistencia de trabajo de parto y
transferencia médica según sea necesario.
Ningún paciente se les negará asistencia financiera basado en raza, credo, nacionalidad, origen,
ciudadanía o estado de inmigración. Se prestará asistencia financiera para el paciente que, después de la
investigación de las circunstancias que rodean la capacidad de pago y cobertura de seguro aplicable,
determina que es incapaz de pagar todo o una parte de los cargos facturados. Esto incluye a pacientes
que están asegurados, pero ser incapaz de pagar todo o una parte de sus copagos, co-seguros y
deducibles.
Aunque Jerome Golden Center no negara servicio nunca a cualquier persona debido a inhabilidad de
pagar hay un costo para todos los servicios y una tarifa por cada servicio que recibe. Se examinarán
individualmente cada cuenta para un descuento de ayuda financiera antes de la facturación.

-Procedimiento
A. Programa de notificación, el cliente será notificado de la disponibilidad del programa de ayuda
financiero de Jerome Golden Center al momento de ingreso del paciente; los clientes se ofrecerá un
resumen de lenguaje sencillo de esta política antes de dar de alta al paciente, esta información estará
disponible en el servicio de urgencias, área de admisión y otras áreas apropiadas del hospital, Como
recepción o sala de espera en cada situación clínica, Sitio web, además, conforme a lo dispuesto en la
política de facturación y cobro de cantidades de pago , en todas las facturas o Estados de cuenta (por lo
menos 3) durante un período de no menos de 120 días comenzando en la fecha de la primera factura
emitido al cliente para los servicios.
B. Determinación de ingreso-- asistencia financiera se determinará mediante la medición de la renta de la
casa del cliente designada y la casa de cualquier otro adulto responsable del paciente ("casa") contra las
pautas de pobreza establecidas por el Departamento de salud y servicios humanos.

C. aplicación de los ingresos a considerar – todos los ingresos en el hogar serán considerados, incluyendo
los salarios brutos, los pagos del gobierno incluyendo pero no limitado a impuestos devoluciones y pagos
de seguridad social, pensión alimenticia, manutención, compensación por desempleo, y los pagos que se
consideran ingresos gravables por el servicio de rentas internas.

D. cantidades generalmente facturadas – las cantidades generalmente facturados (AGB) es la cantidad
permitida generalmente mediante la combinación de Medicare del honorario para el servicio y las
aseguradoras privadas de salud para emergencia y otros atención médicamente necesaria. Jerome Golden
Center utiliza el método retroactivo para determinar AGB.

E. Porcentaje de descuento- Con el fin de ayudarle con sus obligaciones financieras, Jerome Golden
Center trabajará con usted para ver si usted califica para un descuento basado en su ingreso y el
número de personas que viven en su hogar. Utilizamos una escala de tarifa, La tasa deslizante de escala
de Jerome Golden se aplica a la persona para servicios que son pagados por el estado, Federal o fondos
de contrapartida locales, para las personas que tienen un ingreso familiar bruto anual en o cerca de 150
por ciento de la pauta de ingresos de la pobreza (FPG) la escala de pago se aplica a los servicios pagados
por Medicaid o Medicare (ver tabla de FPG).

F el pago de honorarios no será un requisito previo para el tratamiento o la recepción de servicios, sin
embargo, Jerome Golden Center deberá informar a los clientes y partes involucradas de las leyes del
estado que requieren la evaluación y el pago de cuotas y solicitudes de asistencia financiera, esto puede
hacerse en cualquier momento antes, durante o después de la prestación de atención. Pacientes que
reciben cuidados no urgentes deben aplicar antes de recibir servicios.

1). Jerome Golden Center requerirá el pago de cuotas no elegibles para Medicaid y cuyo ingreso familiar
es menos de 150 por ciento de las pautas de ingresos federales de pobreza según sección 409.9081,
copago F.S. Nominal para los siguientes servicios de salud mental y abuso de sustancias se aplicarán:
Servicios de tratamiento ambulatorios - $3 por día.
Servicios de tratamiento residencial - $2 por día.
2) Jerome Golden Center requerirá a las personas que cumplen con los criterios enumerados a
continuación para contribuir a sus costos de tratamiento acorde con las disposiciones de la sección
409.212.F.S.
3) Jerome Golden Center requerirá a personas que involuntariamente ingresan para tratamiento de abuso
de sustancias "y" examen de salud mental en virtud de las secciones 397.675 y 394.463, Inc. para
contribuir a los gastos de la atención según la escala de pago al menos que cobrar el servicio este
contraindicado debido a la situación de crisis. Jerome Golden Center informará al cliente y partes
involucradas cuando no se cobre por ello y deberá documentar dichas circunstancias en el archivo del
cliente.

G. acción en caso de no-pago, Jerome Golden puede entrar en contrato con servicios externos de
colección apara la colección de cuentas morosas. Todas las cuentas sin pagar sin excepción, o sin arreglo
de pago serán enviadas a coleccion después de 120 días a partir del estado inicial de la cuenta.

H. Proceso de aplicación - PACIENTES PUEDEN SOLICITAR ASISTENCIA FINANCIERA AL DESCARGAR UNA
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