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Asistencia financiera, FIN_011 

Las políticas y procedimientos son directrices y no sustituyen el ejercicio del juicio individual. 

Declaración del objetivo/de la declaración:  

La misión de Edward-Elmhurst Health (EEH) es proporcionar servicios sanitarios de calidad con eficiencia, 

sensibilidad y un compromiso con la dignidad humana y el bienestar del individuo. Es una filosofía y una práctica de 

EEH que todos los servicios de atención médica de emergencia y médicamente necesarios deben estar disponibles 

para todas las personas, independientemente de su capacidad de pago. EEH no hace ninguna diferenciación entre 

la capacidad de un individuo para afrontar los costos de la asistencia sanitaria y la calidad de los servicios que 

proporciona, independientemente de la raza, el credo, el color, el sexo, el origen nacional, la orientación sexual, la 

discapacidad o la edad. EEH reconoce como parte de su misión el cuidado de los enfermos indigentes desde el 

punto de vista médico o financiero, y ayudará a los pacientes que no puedan pagar una parte o la totalidad de los 

cuidados que reciban. Sin embargo, la necesidad de asistencia financiera para estos pacientes siempre se equilibra 

con una responsabilidad financiera más amplia para mantener las puertas de EEH abiertas para todos los que viven 

en su comunidad y pueden necesitar atención, ahora y en el futuro. 

Esta política establece las directrices y los criterios para los programas de asistencia financiera de EEH. Toda 

asistencia financiera otorgada se aplicará a la responsabilidad del paciente por los servicios de emergencia u otros 

servicios médicamente necesarios solamente. Esta Política pretende cumplir con la Sección 501 (r) del Código de 

Rentas Internas, la Ley de Descuentos para Pacientes No Asegurados de Hospitales de Illinois y la Ley de 

Facturación Justa para Pacientes de Illinois, así como los reglamentos promulgados en virtud de las mismas. 

Definiciones: 

Consultorios médicos afiliados: Una práctica sujeta a un Acuerdo de Servicios Profesionales por el que EEH está 

facturando todos los servicios profesionales prestados por los Proveedores de la práctica. 

Importes generalmente facturados: A los pacientes que reúnan los requisitos para recibir asistencia financiera no 

se les cobrará más por la atención de emergencia o médicamente necesaria que los importes generalmente 

facturados (AGB, por sus siglas en inglés) a los pacientes que tienen seguro. Consulte los niveles actuales en el 

Anexo C. 

Nivel federal de pobreza: Pautas de pobreza declaradas en el Registro Federal por el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos en virtud del Título 42 USC Sección 9902. 

Asistencia financiera/atención caritativa: Se define como la atención prestada a un costo reducido o sin coste 

alguno debido a la incapacidad del beneficiario para pagar dicha atención por no tener seguro o estar infraasegurado 

y tener unos ingresos y bienes mínimos. 
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Se trata de una determinación financiera y en ningún caso afectará a la calidad o al nivel de la atención prestada. 

Indigencia económica: Pacientes que tienen medidas razonables de dificultad económica. 

Residente de Illinois: Un residente de Illinois es un paciente que vive en Illinois y que tiene la intención de 

permanecer viviendo en Illinois indefinidamente. El traslado a Illinois con el único propósito de recibir beneficios de 

atención médica no satisface el requisito de residencia según la Ley de Descuento para Pacientes No Asegurados 

de Hospitales de Illinois ("HUPDA"). 

Endeudamiento: Se define como las obligaciones financieras legales, tanto garantizadas como no garantizadas, 

incluyendo elementos como hipotecas, préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles, otros préstamos 

comerciales, deudas de tarjetas de crédito y otras deudas médicas. 

Médicamente indigente: Pacientes cuyo nivel de ingresos no los calificaría para recibir asistencia financiera basada 

en los niveles federales de pobreza, pero que han incurrido en gastos catastróficos por servicios médicamente 

necesarios. Los gastos médicos, en relación con sus ingresos, los convertirían en indigentes si tuvieran que pagar la 

totalidad de sus gastos médicos. 

Servicios Médicamente Necesarios: Cualquier servicio de hospitalización o ambulatorio que esté cubierto y se 

considere médicamente necesario según el Título XXVIII de la Ley Federal de Seguridad Social. Los servicios 

médicamente necesarios no incluyen los servicios no médicos, tales como los servicios sociales, educativos, 

vocacionales y la cirugía estética electiva. 

Patrimonio Neto: Se define como los activos líquidos que superan el endeudamiento. 

Plan de pago: Plan que establece una serie de pagos iguales a lo largo de un periodo de tiempo prolongado para 

satisfacer los importes de las facturas a cargo del paciente 

Presunta elegibilidad: En lugar de la solicitud de asistencia financiera del paciente, los criterios utilizados para 

considerar que un paciente es elegible para la asistencia financiera  

Bienes calificados: Activos monetarios que se cuentan para los ingresos del paciente a la hora de determinar si el 

paciente cumplirá con los requisitos de ingresos para el programa. A efectos de esta política, se entenderá por 

"activos admisibles" el 50% de los activos monetarios del paciente que superen los $10,000, incluidos el dinero en 

efectivo, las acciones, los bonos, las cuentas de ahorro u otras cuentas bancarias, pero excluyendo los planes de 

jubilación cualificados por el IRS y los planes de compensación diferida. Algunos bienes inmuebles o activos 

tangibles (residencias principales, automóviles, etc.) no se incluirán en los "Activos Admisibles"; sin embargo, se 

incluirán las residencias adicionales que superen una única residencia principal, así como los vehículos de recreo. 

Los "Activos Admisibles" no incluirán los importes principales de los fondos contenidos en una cuenta de jubilación 

reconocida por el IRS, como una cuenta IRA, 401K o 403B. 

Paciente Subasegurado: Paciente con seguro o cobertura sanitaria, pero que se enfrenta a deducibles elevados, 

coseguros y/o grandes gastos de bolsillo. 

Descuento para paciente no asegurados: Con respecto a los servicios médicos necesarios prestados a un 

paciente no asegurado, se aplica un descuento después de incurrir en los cargos. El descuento para los no 

asegurados se aplica a los pacientes elegibles cuyos ingresos son inferiores al 600% del Nivel Federal de Pobreza 

(FPL). EEH también puede proporcionar descuentos a las personas que han sido verificadas como elegibles a través 

de los programas locales de acceso a la salud contratados. Estos descuentos se identificarán como atención 

caritativa. 

Paciente no asegurado: Un paciente que no tiene cobertura de terceros de un asegurador de salud, un plan de 

servicios de atención médica, Medicare o Medicaid o que no es elegible para los programas financiados por el 



 

 

  

COPIA 

estado, o cuya lesión no es compensable a efectos de la compensación de los trabajadores, el seguro de 

automóviles u otro seguro según lo determinado y documentado. 
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Procedimiento: 

DESCUENTO PARA PACIENTES NO ASEGURADOS: 

1. Los pacientes no asegurados que no soliciten asistencia financiera pueden recibir un descuento. La 

determinación de un descuento para los no asegurados se aplica tanto a los servicios de hospitalización como a los 

ambulatorios. 

2. Véase la política del sistema. Descuento por autopago, FIN_023. 

AYUDA FINANCIERA: 

1. La elegibilidad para la asistencia financiera se considerará para aquellos individuos que no tienen seguro o 

están subasegurados, y que no pueden pagar por su atención, sobre la base de una determinación de la 

necesidad financiera de acuerdo con esta Política. 

 

2. A los efectos de esta Política, los siguientes servicios de asistencia sanitaria son elegibles para la asistencia 

financiera: 

a. Los servicios médicos de urgencia prestados en una sala de emergencias. 

b. Servicios médicamente necesarios. 

c. Servicios no electivos prestados en respuesta a circunstancias que amenazan la vida en un entorno de sala 

de emergencias. 

 

3. Si un paciente que busca atención que no sea Servicios de Emergencia está cubierto por una HMO o PPO 

y Edward-Elmhurst Health no es un proveedor de la red, entonces el paciente debe ser dirigido a buscar 

atención de sus proveedores participantes y no será elegible para la Asistencia Financiera. La asistencia 

financiera no está disponible para los costos fuera de la red. 

 

4. La determinación de la elegibilidad para la asistencia financiera se basa en una revisión presuntiva 

utilizando un sofisticado programa de software o una solicitud completada con la documentación requerida; 

una revisión de los ingresos anuales brutos del paciente, los gastos y los activos para determinar si un 

paciente tiene los medios adecuados para pagar su factura del hospital. Todos los solicitantes de asistencia 

financiera serán residentes de Illinois. 

 

5. El criterio de descuento por asistencia financiera para los pacientes no asegurados se basa en el 200% al 

600% del Nivel Federal de Pobreza (FPL). Los pacientes no asegurados cuyos ingresos sean inferiores al 

200% tendrán un descuento del 100%. Los pacientes sin seguro cuyos ingresos superen el 200% pero 

sean inferiores al 600% del FPL tendrán derecho a un descuento basado en los importes generalmente 

facturados (AGB) del Anexo C. En el caso de los pacientes con seguro insuficiente, el criterio de descuento 

se basa en el 200% al 300% del Límite Federal de Pobreza (FPL), Los pacientes con seguro insuficiente 

cuyos ingresos sean inferiores al 200% del FPL tendrán derecho a un descuento del 100% sobre las 

cantidades adeudadas después de que el seguro pague su parte. Los pacientes con seguro insuficiente 

cuyos ingresos superen el 200% pero sean inferiores al 300% recibirán un descuento porcentual basado en 

los montos generalmente facturados (AGB) del Anexo C, para los montos adeudados después de que el 

seguro pague su parte. Los pacientes infrasegurados cuyos ingresos superen el 300% podrán optar a otras 

formas de ayuda, como planes de pago o descuentos por pago completo. Tanto para los descuentos a los 

no asegurados como a los infrasegurados, se añadirá a los ingresos anuales la prueba de los activos 

cualificados. 
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6. Las solicitudes aprobadas estarán activas durante seis (6) meses a partir de la fecha de la notificación de 

aprobación. Los pacientes a los que se les conceda un descuento inferior al 100% sobre la base de una 

solicitud previa aprobada durante este periodo de seis meses serán notificados de que su descuento se 

basaba en una solicitud previa aprobada y de cómo solicitar una ayuda más generosa, y se les dará un 

periodo de tiempo razonable para solicitar dicha ayuda. Los pacientes tendrán 240 días a partir de la 

primera factura posterior al alta de un episodio de atención para solicitar la ayuda para esa atención. La 

determinación de que un paciente tiene derecho a recibir asistencia financiera sobre la base de una 

solicitud complementada se aplicará a (y sólo a) todas las facturas iniciales posteriores al alta emitidas 

durante el periodo de 240 días anterior a la recepción de  
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esa solicitud. En ningún momento los pagos previstos por esa atención del paciente superarán los importes 

generalmente facturados (AGB) del Anexo C. 

 

7. Los pacientes serán notificados por escrito de la decisión de la solicitud completada. 

 

8. Si el importe que el paciente debe pagar personalmente (es decir, en forma de deducibles, importes de 

coseguro, copagos u otros importes de autopago supera el AGB una vez aplicados los porcentajes de 

descuento, la factura del paciente se reducirá aún más hasta el AGB. 

 

 

PRESUNTO DERECHO A LA AYUDA FINANCIERA 

EEH puede utilizar una plataforma de evaluación flexible para las solicitudes perdidas que utiliza múltiples variables 

demográficas, de comportamiento y financieras para realizar una revisión financiera exhaustiva y determinar la 

asistencia financiera y la elegibilidad de descuentos en lugar de los datos proporcionados por el paciente. Se utilizan 

varias fuentes de datos, como datos históricos, datos de censo y datos de informes de crédito. Los resultados se 

entregan de manera oportuna y eficiente, lo que permite al hospital extender los descuentos apropiados y mantener 

la documentación para la auditoría. No hay impacto en los informes de crédito. El uso de esta tecnología permite a 

EEH revisar el mayor número posible de pacientes para la asistencia financiera, de acuerdo con la Ley de Asistencia 

Asequible. En caso de que EEH determine presuntamente que un paciente reúne los requisitos para recibir menos 

asistencia financiera por el monto total, le dará al paciente la oportunidad de demostrar que reúne los requisitos para 

recibir más asistencia, notificándole que se ha determinado presuntamente que reúne los requisitos para recibir 

asistencia financiera sobre la base de la metodología descrita anteriormente y sobre cómo puede solicitar más 

asistencia en virtud de esta Política. 

La presunta elegibilidad puede determinarse sobre la base de las circunstancias individuales de la vida que pueden 

incluir lo siguiente: 

• Personas sin hogar 

• Fallecimiento sin patrimonio 

• Incapacidad mental sin nadie que actúe en nombre del paciente 

• Elegibilidad para Medicaid, pero no en una fecha de servicio o para un servicio no cubierto 

• Inscripción en los siguientes programas de asistencia para personas de bajos ingresos con criterios de 

elegibilidad iguales o inferiores al 200% de las Directrices Federales de Pobreza. 

* Programa nutricional para mujeres, bebés y niños (WIC) 

* Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)  

* Programa de almuerzos y desayunos gratuitos de Illinois 

* Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) 

* Programa organizado basado en la comunidad que proporciona acceso a la atención médica que 

evalúa y documenta el estado financiero de bajos ingresos limitados como criterio  

* Recepción de ayudas para servicios médicos " Asistencia temporal para familias necesitadas 

(TANF) 

*  Programa de ayuda al alquiler de viviendas de la Autoridad de Desarrollo de la Vivienda de Illinois 

• Quiebra personal reciente 
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• Encarcelamiento en una institución penal 

• Afiliación a una orden religiosa y voto de pobreza 

 

LA SOLICITUD DE ASISTENCIA Y LAS RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE: 

1. Cumplimentar la "Solicitud de Determinación de Elegibilidad para la Ayuda Financiera"  

 

2. Cooperar con EEH para proporcionar la información y la documentación necesarias para solicitar  

 

 

 
Asistencia financiera, FIN_011. Obtenido el 11 de enero de 2022. Copia oficial disponible en  

http://eehealth.policystat.com/policy/l 0859092/.                                                       Página 4 de 9 

Copyright © 2022 Edward Elmhurst Health System 

 

 

ayudas públicas u otros programas financieros que puedan estar disponibles para pagar los servicios 

sanitarios. Si posteriormente se deniega una solicitud de otra ayuda pública u otra cobertura por falta de 

cooperación del paciente, EEH podrá denegar también una solicitud de Asistencia Financiera. 

3. Proporcionar los documentos financieros y de otro tipo necesarios para determinar la elegibilidad de la 

asistencia financiera dentro de los treinta (30) días siguientes a la solicitud de dicha información.  

4. Si se le aprueba un descuento parcial, colabore con EEH para establecer un plan de pago razonable que 

tenga en cuenta los ingresos y bienes disponibles, el importe de la factura con descuento del expediente y 

los pagos anteriores. 

5. Si se establece un plan de pagos, informar rápidamente a EEH de cualquier cambio de circunstancias que 

pueda afectar a la capacidad del paciente para cumplir con el plan de pagos. 

 

CÁLCULO DE LOS IMPORTES COBRADOS A LOS PACIENTES  

1. A las personas con derecho a asistencia financiera no se les cobrará más por la atención de urgencia u otra 

atención médicamente necesaria que los importes generalmente facturados a las personas que tienen 

cobertura de seguro (AGB). Para determinar el AGB se utilizará el método de revisión retrospectiva. Los 

porcentajes de AGB se calculan como sigue: 

a. Numerador: la suma de todas las reclamaciones durante el período anterior de 12 meses por parte de 

Medicare de pago por servicio y de todas las aseguradoras sanitarias privadas que pagan 

reclamaciones al centro hospitalario; y  

b. Denominador: la suma de los gastos brutos asociados a esos siniestros 

2. Los porcentajes de AGB se calcularán anualmente y se utilizarán dentro de los 120 días siguientes al final 

del periodo de 12 meses utilizado para calcular los importes generalmente facturados. 

3. Los porcentajes de AGB calculados y vigentes para cada centro hospitalario se presentan en el Anexo C 

4. EEH no cobrará a una persona con derecho a asistencia en virtud de esta póliza una cantidad igual o 

superior a los gastos brutos de cualquier atención médica cubierta por esta póliza.  

 

PRÁCTICAS DE COBRO EN CASO DE IMPAGO:  

1. EEH tiene derecho a realizar los cobros directamente o trabajando con una agencia de cobros externa. No 

se iniciará ninguna actividad de cobro externa contra pacientes no asegurados durante al menos ciento 

veinte (120) días después de que un centro de EEH proporcione su primer estado de cuenta posterior al 

alta.  

a. Antes de emprender una actividad de cobro externa, se notificará a los pacientes de esta Política con 

un resumen en lenguaje sencillo de la Política de archivos; se hará referencia a la Política en los 

estados de cuenta de facturación; y al menos un aviso por escrito explicando las "acciones de cobro 

extraordinarias" (descritas a continuación) que EEH o su agencia de cobro externa tiene la intención 

de tomar al menos treinta (30) días antes de dichas acciones. Este aviso por escrito también indicará 
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que se dispone de asistencia financiera, incluirá el resumen en lenguaje sencillo como un anexo, e 

indicará la fecha a partir de la cual pueden producirse acciones de cobro extraordinarias. 

b. EEH o su agente de cobros externo también hará esfuerzos razonables para notificar oralmente a los 

pacientes sobre esta Política y cómo el individuo puede obtener asistencia con el proceso de solicitud 

bajo esta Política al menos treinta (30) días antes de que se inicie cualquier acción de cobro 

extraordinaria. 

c. Los pacientes pueden presentar solicitudes de asistencia financiera hasta doscientos cuarenta (240) 

días después del envío del primer estado de cuenta posterior al alta. Si se recibe dentro de este plazo, 

EEH suspenderá las acciones de cobro y evaluará la elegibilidad del paciente para la asistencia. Si un 

paciente presenta una solicitud de asistencia financiera durante el período permitido de 240 días que 

esté incompleta, EEH le proporcionará un aviso por escrito en el que se describa la información 

adicional y/o la documentación necesaria para completar la  
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solicitud y se incluya la información de contacto de la oficina o el departamento que puede proporcionar 

información sobre esta Política y ayudar con el proceso de solicitud.  

2.  Se seguirá la ley de prácticas justas de cobro de deudas cuando se intente cobrar a todos los pacientes, 

incluidos los que reciben descuentos por asistencia financiera, y se exigirá a las agencias de cobro externas 

que hagan lo mismo. Se seguirá la ley de prácticas justas de cobro de deudas cuando se intente cobrar a 

todos los pacientes, incluidos los que reciben descuentos por asistencia financiera, y se exigirá a las agencias 

de cobro externas que hagan lo mismo.      

3. No se emprenderán acciones legales por el impago de las facturas por parte de los pacientes o responsables 

que hayan demostrado no tener ingresos o bienes suficientes para pagar dichas facturas. 

4. EEH o su agencia de cobros externa puede realizar las siguientes acciones de cobro que se describen como 

"acciones de cobro extraordinarias" en Treas, Reg. §1.501(r) - 6(b): 

a. Comunicar información adversa sobre el individuo a las agencias de informes de crédito al consumidor 

o a las oficinas de crédito; y Comunicar información adversa sobre el individuo a las agencias de 

informes de crédito al consumidor o a las oficinas de crédito; y    

b. Acción legal, incluyendo el inicio de una demanda de cobro y la búsqueda de recursos tales como 

embargos salariales y gravámenes y embargos sobre la propiedad si hay pruebas de que el paciente o 

la parte responsable tiene suficientes ingresos y activos para cumplir con su obligación financiera. 

5. En lo que respecta a los bienes inmuebles, no se emprenderá ningún embargo o acción legal para forzar la 

venta de la residencia principal del paciente para pagar una factura médica pendiente. 

6. Todos los agentes de cobro, tanto internos como externos, contratados para obtener el pago de facturas 

pendientes seguirán las directrices indicadas anteriormente y deberán obtener la autorización del Director de 

Cuentas de Pacientes antes de emprender cualquier acción legal contra cualquier paciente o parte 

responsable.   

7. Si EEH determina que un paciente tiene derecho a recibir asistencia en virtud de esta Política para cualquier 

atención, hará lo siguiente: 

a. Si el descuento es menor que el descuento total, proporcione al paciente un extracto de facturación 

actualizado que indique el importe que el paciente debe por la atención después de aplicar el descuento 

y cómo se determinó dicho importe, y que indique el AGB de la atención. 

b. Devolver al paciente cualquier cantidad que haya pagado por la atención (ya sea a EEH o a su agente 

de cobro externo) que exceda la cantidad que se determine que es personalmente responsable de 

pagar después de aplicar la asistencia, a menos que la cantidad en exceso sea inferior a $5. 

c. Toma todas las medidas razonables disponibles para revertir cualquier acción de cobro extraordinaria 

tomada contra el paciente para obtener el pago de la atención, incluidas las medidas para anular 
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cualquier sentencia contra el paciente, levantar cualquier gravamen o embargo aplicado a la propiedad 

del paciente y eliminar del informe de crédito del paciente cualquier información adversa que haya sido 

reportada a una agencia de informes del consumidor o a una oficina de crédito. 

 

OTRAS CUENTAS DE LOS PROVEEDORES 

Esta política de asistencia financiera se aplica a los servicios prestados por Edward-Elmhurst Health. Como paciente 

dentro de nuestras instalaciones, es posible que otros proveedores también le presten atención. Estos otros 

proveedores no están sujetos a nuestra política, por lo que es posible que deba trabajar directamente con sus 

oficinas para resolver cualquier problema de facturación. Estos otros proveedores se enumeran en el Anexo A.  

AVISO PÚBLICO 

1. El aviso de la política de asistencia financiera se publica en los servicios de emergencias y  
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todas las zonas de registro dentro de los hospitales y las clínicas externas. La información relativa a la 

política de asistencia financiera también estará en el sitio web del hospital. 

a. Se proporcionará una copia de la política de asistencia financiera a cualquier persona del público que lo 

solicite. 

b. Las preguntas sobre la asistencia financiera, cómo solicitarla, los descuentos para los no asegurados o 

cómo recibir copias en papel de nuestra política y/o solicitud pueden dirigirse al 630-527-5307 en 

Edward Hospital o al 331-221-6740 en Elmhurst Memorial Hospital. Para cualquier otra pregunta 

relacionada con la facturación, póngase en contacto con nuestro Departamento de Cuentas de 

Pacientes llamando al 630-527-3100 en Edward o al 331-221-6600 en Elmhurst Hospital. Para obtener 

ayuda en persona, por favor visite al consejero financiero en Edward o Elmhurst.     

c. La política está en inglés y español, los dos idiomas principales que cubren el área de servicio de 

Edward-Elmhurst Health. Anualmente llevaremos a cabo una revisión del idioma principal proporcionado 

por los pacientes en el momento del registro para garantizar que nuestra política se traduzca a cualquier 

idioma que cubra a 1.000 o más personas o al menos al 5% de la población situada dentro del área de 

servicio de los hospitales o que pueda verse afectada o encontrada por el hospital, lo que sea menor. 

 
2.     Deberá prepararse un informe mensual con la lista de los importes totales en dólares de los descuentos por 

asistencia financiera y no asegurados, que se presentará para información al Comité Financiero de la 

Corporación de Servicios de EEH. 

ANEXOS: 

ANEXO A - Excepciones de los proveedores de EEH - Revisión automatizada de 

la presunta elegibilidad 

En el caso de los servicios prestados por los siguientes se determinará la elegibilidad mediante la 

cumplimentación del "cuestionario para no asegurados". 

1. Edward Health Ventures, d/b/a Edward Medical Group, Edward Hematology Oncology Group, 

Edward- Elmhurst Surgical Oncology Group, Edward Neuroscience Institute, Elmhurst Neuroscience 

Institute, Elmhurst Memorial Medical Group y Linden Oaks Medical Group 

2. Elmhurst Memorial Healthcare, d/b/a Elmhurst Clinic y Elmhurst Medical Associates, 



 

 

  

COPIA 

El paciente o el responsable del pago es responsable de realizar la solicitud de descuento. También puede ser 

necesaria una revisión de los ingresos brutos anuales del paciente y el número de exenciones, tal como se 

identifican en la declaración de impuestos 1040 más reciente. La información sobre los activos puede ser revisada 

caso por caso para determinar si el paciente es elegible para un descuento de no asegurados. 

El descuento para los no asegurados será un porcentaje de los cargos facturados basado en el descuento para 

pacientes no asegurados de EEH para los servicios prestados por las entidades mencionadas anteriormente dentro 

del Anexo  

ANEXO B - Otros proveedores que prestan servicios en las instalaciones de EEH 

y que no están sujetos a la política de asistencia financiera de EEH 

1. Cardiac Surgery Associates, S.C. 

2. DuPage Medical Group, Ltd. 

3. DuPage Neonatology Associates, S.C. 
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4. Fox Valley Radiation Oncology, LLC. 

5. Laboratory and Pathology Associates 

6. Laboratory and Pathology Diagnostics 

7. DuPage Valley Anesthesiology Ltd. 

8. Naperville Radiologists, S.C. 

9. Pediatric Critical Care Specialists, P.C. 

10. Breg Inc. 

11. Elmhurst Anesthesiology (Anesthesia Business Consultants) 

12. Suburban Surgical Associates, Ltd. 

13. Elmhurst Emergency Medical Services (Change Healthcare) 

14. Elmhurst Radiology (Change Healthcare) 

15. Associated Pathology Consultants (Change Healthcare) 

 

Anexo C - Cantidades generalmente facturadas (AGB, por sus siglas en inglés) 

7/1/2018 Edward Hospital 77% Elmhurst Memorial Hospital 78% Linden Oaks Hospital 56%  

9/28/2019 Edward Hospital 79.45% Elmhurst Hospital 80.81% Linden Oaks Hospital 59.07%  

10/1/2020 Edward Hospital 79.36% Elmhurst Hospital 80.27% Linden Oaks Hospital 57.33%  

9/1/2021 Edward Hospital 77.69% Elmhurst Hospital 78.71% Linden Oaks Hospital 49.08% 



 

 

Referencia(s) cruzada(s) 

Descuento por autopago, FIN_023 

La política actual sustituye: 

Determinación de asistencia financiera de Edward Hospital FINL_011 

Todas las fechas de revisión: 05 de enero de 2022, 06 de octubre de 2021, 05 de noviembre de 

2020, 04 de noviembre,2020, 03 de diciembre de 2019, 04 de junio 

de 2019, 10 de junio de 2016 

Anexos 

No hay anexos 

Firmas de aprobación 

Descripción del paso  Aprobador     Fecha 

      

Contenido activado por   Margaret Cross: Clinical Education Mgr   05 de enero de 2022 

Propietario del contenido   Gregory Arnold: VP, Revenue Cycle        10 de diciembre de 2021 
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Aplicabilidad 

Ambulatory, Edward Elmhurst Health System, Edward Hospital, Elmhurst Hospital, Linden Oaks Behavioral Health, 

Plainfield Lab    
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