Póliza del fondo de beneficios de Children’s Specialized Hospital: resumen en lenguaje claro
El Fondo de beneficios de Children's Specialized Hospital (Children’s Specialized Hospital’s Benefit Fund, CSHBF) tiene
como finalidad brindar a aquellos pacientes que reúnen las condiciones, servicios de atención de la salud (médicamente
necesarios) con un descuento parcial o total. Estos servicios los proporciona Children’s Specialized Hospital (CSH) y una
entidad relacionada de manera significativa (según lo define el IRS). Los pacientes que buscan asistencia financiera deben
presentarse para solicitar el programa, cuyo resumen se presenta aquí.
Servicios elegibles: servicios de atención de la salud médicamente necesarios que proporciona y factura CSH. El CSHBF
solamente se aplica a los servicios facturados por el CSH. Otros servicios facturados de forma independiente por otros
proveedores, como médicos que no son empleados de CSH o laboratorios, no reúnen los requisitos de acuerdo con el
Fondo de beneficios de CSH.
Pacientes elegibles: pacientes que reciben servicios elegibles, que envían una solicitud completa al Fondo de beneficios
de CSH (incluida documentación o información relacionada) y quienes se determina que reúnen los requisitos para recibir
asistencia financiera de parte de CSH.
Cómo solicitar la asistencia: el Fondo de beneficios de CSH y los formularios de solicitud relacionados pueden
obtenerse/completarse/enviarse como se indica a continuación.







En persona, en cualquier escritorio/recepción de registro de CSH.
Para pedir el envío de una solicitud por correo, llame al equipo de Autorización y Verificación de seguros de
Servicios de Acceso al Paciente de CSH (PAS IV&A) al 908-233-3720, ext. 5193, de lunes viernes de
7:00 a. m. a 6:00 p. m.
Puede pedir una solicitud por correo escribiendo a Children’s Specialized Hospital PAS IV&A, 379 Campus
Drive / 4th Floor / Somerset, NJ 08873.
Descargue los documentos del Portal para el paciente y la familia My Children’s Specialized (my.childrensspecialized.org).
Descargue la aplicación del sitio web de CSH: https://www.childrens-specialized.org.

Las solicitudes completadas (con toda la documentación/información especificada en las instrucciones de la solicitud)
deben devolverse a CSH: (1) en persona en cualquier escritorio de registro en la ubicación de CSH, (2) por fax al 908389-5698, (3) por correo electrónico a la dirección cshbenefitfund@childrens-specialized.org o (4) por correo común a
Children’s Specialized Hospital, Atte: Patient Access Services, Insurance Verification and Authorization team, 379
Campus Drive / 4th Floor / Somerset, NJ 08873.
Determinación de estado de elegibilidad para recibir el Fondo de beneficios de CSH: generalmente, los pacientes
reúnen los requisitos para recibir asistencia financiera cuando el ingreso de su familia está por debajo del 500 % de las
Pautas federales de pobreza (FPG), mediante el uso de una escala variable. La elegibilidad para recibir asistencia
financiera significa que las personas que reúnen las condiciones recibirán atención médica cubierta, en forma parcial o
total, y pagarán solamente los "montos generalmente facturados" (AGB) a las personas con seguro. El Servicio de
Impuestos Internos define los AGB en la Sección 501(r) (5) del IRC. Los niveles de asistencia financiera, basados
únicamente en el ingreso familiar y las FPG, son los siguientes:




Ingreso familiar hasta un 400 % de las FPG (asistencia financiera total); se factura $0 al paciente.
Ingreso familiar entre el 401 % y el 499 % del FPG (asistencia financiera parcial), los AGB son los montos
máximos que se facturan al paciente.

CSH ha adoptado el método retroactivo de Medicaid a los fines de determinar los AGB. Las familias pueden obtener
porcentajes fácilmente y la descripción correspondiente por escrito y sin costo a pedido. La solicitud puede hacerse
mediante la información de contacto brindada anteriormente.

