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_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del paciente: (Apellido, Nombre, Inicial del segundo nombre) Número de seguro social #   PID# 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Dirección del paciente Ciudad/Estado Código postal 

_____/________/___________        ________-_________-_________  Estado Civil:  Casado/a  Soltero/a Viudo/a
Fecha de nacimiento (Mes/Día/Ano)       Número de teléfono Separado/a  Divorciado/a

Información del empleador:       Paciente empleado/a?   Si    No Si está casado, nombre del cónyuge: __________________________ 
¿Cónyuge empleado?   Si    No 

Empleador del paciente: ___________________________________ Empleador del cónyuge: ___________________________________ 

Ingresos:  Por favor proporcione el ingreso para cada una de la persona(s) siguiente en su hogar: 

Paciente:  Tiempo Completo Tiempo Parcial -Total de horas/semana= _____  $___________ Hora Semana Quincena Mes Ano 

Cónyuge:  Tiempo Completo Tiempo Parcial -Total de horas/semana= _____     $___________ Hora Semana Quincena Mes Ano  N/A 

Complete solo si el paciente es un menor de edad (18 años y menos): 

Madre del paciente o tutor legal: 
Tiempo Completo Tiempo Parcial -Total de horas/semana= _____ $___________ Hora Semana Quincena Mes Ano 

Padre del paciente o tutor legal: 
Tiempo Completo Tiempo Parcial -Total de horas/semana= _____ $___________ Hora Semana Quincena Mes Ano 

Ingreso Total Anual del Hogar:  $ __________________    Total De Cuentas Medicas Pendientes: $ __________________ 
(Copias de las facturas medicas requieren un plazo de 2 semanas) 

Verificación de ingresos:  La documentación aceptable se indica a continuación. Por favor, envié copias requeridas dentro de 2 semanas. 

Envió de cheque de pago Verificación del empleador Formularios W-2 del IRS
Estados de cuentas bancarias Ayuda gubernamental (cupones de alimentos, CDIC, Medicaid, TANF)
Declaración de impuestos Cartas del Seguro Social, Indemnización de trabajadores o Determinación de indemnización por desempleo
Otro ___________________ Ninguna (Formulario Certificado Escrito necesario)

Familiares: Proporcione la cantidad total de personas en la casa del paciente:  _______________ 
Nota:  Este número solo debe incluir el paciente, el cónyuge del paciente y a los dependientes del paciente. Si el paciente es un menor de edad, incluir 
el paciente, los padres y los dependientes de los padres (si los hay).  

Comprendo que Blue Star puede verificar la información financiera contenida en esta Solicitud de ayuda financiera (“Solicitud”) con relación a la evaluación de 
Blue Star de esta Solicitud y, mediante mi firma, por la presente autorizo a mi empleador o a cualquier persona indicada en esta Solicitud a certificar o proporcionar 
detalles adicionales con respecto a la información proporcionada en esta Solicitud. Además, autorizo a Blue Star a solicitar informes de agencias de información de 
crédito y de la Administración de Seguro Social. Certifico que las declaraciones realizadas en esta Solicitud son verdaderas y correctas, a mi leal saber y entender, y 
están hechas de buena fe. Soy consciente de que la falsificación o tergiversación de la información en esta Solicitud puede tener como resultado el rechazo del ayuda 
financiero. También comprendo que algunos médicos y proveedores pueden no ser empleados de Blue Star. Comprendo que puedo recibir facturas por separado de esos 
proveedores y esta solicitud de ayuda financiera no se aplicará a dichos saldos adeudados. 

_____________________________________________ ___________________________________ ____________________________ 
 Firma del paciente o de la parte responsable           Nombre en letra de imprenta  Fecha 

For Internal Use Only: 

 _____________________________________________________________________  Application information obtained by Blue Star Employee 
in person or over the phone, no patient signature required.  Blue Star Employee Name Printed      Date 

Notes Re: Income/Household Size: _____________________________________________________________________________________________________ 

Patient is verified Community Care Program?     NO     YES     Program Name: _________________________________________________________________   
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SOLICITUD PARA AYUDA FINANCIERIA
  



Resumen
de ayuda 
financiera

REQUISITOS DE ELEGILIDAD:

Todos los pacientes son elegibles para solicitar ayuda
financiera, incluidos aquellos con seguro.  Las pautas 
de descuentos establecidos se utilizan para determinar 
que monto, si hubiera, calificaría para obtener la
ayuda financiera.

Generally,

Como solicitar
ayuda financiera:

En persona:

Por teléfono:

At Blue Star Imaging 

972.497.4100

www.bluestarimaging.com

Blue Star Imaging
3800 Gaylord Parkway
Suite 150
Frisco, Texas 75034

CHARGES FOR EMERGENCY OR 
MEDICALLY NECESSARY CARE:

No patient who qualifies for Financial Assistance will

be charged more for emergency or other medically 

necessary care than amounts generally billed to

patients having insurance.

Cuando las circunstancias de un paciente no satisfacen

 los requisitos conforme a las pautas de descuentos 

establecidos, un paciente aun puede obtener ayuda

�nanciera. En estas situaciones, los representantes de

Touchstone revisaran toda la informacion disponible y

tomaran una determinacion sobre la elegibilidad del

paciente para recibir ayuda �nanciera.

La situacion del paciente se evaluara de acuerdo con las 

circunstancias pertinentes, como ingresos, activos u otros

 recursos disponibles para el paciente o la familia del paciente

 y el saldo pendiente.

Se pueden obtener copias gratuitas de la FAP y la 

solicitud de FAP mediante cualquiera de las 

siguientes fuentes:

Ademas, Touchstone puede iniciar una solicitud

de ayuda en nombre del paciente. No existe garantia

de que el paciente cali�que para recibir ayuda

�nanciera. Versiones en ingles, espanol y en otros

idiomas determinados de este comunicado, la FAP

y la solicitud de la FAP estan disponibles a pedido

de los interesados.

En linea:

Por correo:

los pacientes con un ingreso familiar igual o
inferior al 200% de las Pautas federales de
pobreza (FPG, por sus siglas en ingles) recibiran
un descuento del 100%.  Los pacientes con un
ingreso familiar que varia de mas del 200%
hasta el 500% de las FPG, con facturas medicas
que superan el 5% de su ingreso anual son
elegibles para recibir un descuento del 95%.
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Titulo:   Facturación  y  cobro  a  pacientes  

Departamento/Línea  de  servicio:   Ciclo  de  ingresos/Facturación  y  cobro  

Aprobado  por:   Jefe  de  finanzas  

Número  del  documento:   BSI  Billing  Policy  2.0i T  

Fecha  de  revisión/última  revisión:   6/2016   Fecha  de  iniciación:   6/2016  

ALCANCE  
Este  documento  se  aplica  a  todos  los  centros  de  Blue Star  y  personal  del  ciclo  de  ingresos.    Es  responsabilidad  
de  los  empleados  de  ciclo  de  ingresos  de  seguir  esta  política  y  de  la  gerencia  del  ciclo  de  ingresos  para  asegurar  
el  cumplimiento  de  esta  política.      

DEFINICIONES  

Acciones  de  cobro  extraordinarias  -   incluyen,  pero  no  limitan  a:  vender   la  deuda  de  una  persona  a  otra  parte;;  
informar   datos   a   las   agencias   de   crédito;;   diferir,   rechazar   o   requerir   el   pago   antes   de   proporcionar   atención  
médicamente  necesaria  debido  a  la  falta  de  pago  de  facturas  anteriores;;  y  acciones  que  requieran  un  proceso  judicial  
o legal,  incluidos,  entre  otros,  imponer  un  gravamen  a  la  propiedad  de  las  personas  o  ejecutar  los  bienes  inmuebles
del  paciente.  Esto  no   incluye  gravámenes  en   lo   recaudado  de  un   fallo,  acuerdo  o  compromiso  adeudado  a  una
persona   que   recibe   servicios   de   atención   médica   como   resultado   de   una   lesión   personal   (por   ej.,   accidente
automovilístico,  etc.).

PROCEDIMIENTO  
Blue Star  se  compromete  a  ayudar  a  los  pacientes  sin  seguro  o  con  seguro  insuficiente  para  cumplir  con  sus  
obligaciones  de  pago  y  a  aplicar  prácticas  coherentes  y  de  cumplimiento  de  facturación  y  cobro  para  todos  los  
pacientes.    

PROCEDURE  

Blue Star   solicitará   el   pago   de   los   cargos   facturados   de   los   pacientes   sin   seguro   o   con   seguro   insuficiente,   a  
menos   que   el   paciente   califique   para   obtener   ayuda   financiera   u   otros   programas   según   lo   que   se   indica   a   
continuación.  Se  pueden  tener  en  cuenta  la  capacidad  de  pago  y   la  elegibilidad  para  otras  fuentes  de  financiamiento  
en   el   momento   en   que   se   presten   los   servicios.      Además,   Blue Star   no   participará   en   ninguna   accione   de   cobro  
extraordinarias   antes   de   que   se   hayan   realizado   esfuerzos   razonables   (según   lo   indicado   a   continuación)   para   
determinar   si   el   paciente   califica   para   recibir   ayuda   financiera   conforme   a   la   Política   de   ayuda   financiera   de  Blue 
Star.  

Todos  los  pacientes  sin  seguro  pueden  ser  sometidos  a  revisión  por  otras  fuentes  de  financiamiento  (por  ej.,  seguro,  
responsabilidad   de   terceros,   elegibilidad   actual   para   programas   gubernamentales)M    posible   elegibilidad   para   otros  
programas  de  financiamiento  (por  ej.,  Medicaid,  Víctimas  del  Delito,  Indigente  del  Condado,  etc.)M   ayuda  financiera  a  
través  de  la  Política  de  ayuda  financiera  de  Blue Star M   y  capacidad  de  pago.  Los  pacientes  que  no  tienen  otra  fuente  
de  financiamiento  y  que  no  califican  para  recibir  ayuda  financiera  pueden  calificar  para  recibir  un  plan  de  pago  
o descuentos  para  no  asegurados.  Todos  los  pacientes  recibirán  un  resumen  en  un  lenguaje  sencillo  de  la  Política
de  ayuda  financiera  antes  de  salir  de  un  centro  de  Blue Star.

Los  pacientes  con  seguro  insuficiente  pueden  recibir  las  mismas  opciones  para  un  plan  de  pago  o  descuentos  para  
no  asegurados  sobre  una  parte  de  sus  cargos,  si  han  alcanzado  el  máximo  de  sus  beneficios  o  si  su  plan  de  seguro  
no  cubre  los  servicios.    
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Facturación  y  cobro  a  pacientes 

Una  vez  que  el  paciente  califica  para  recibir  ayuda  financiera,  no  se  tomarán  otras  medidas  de  facturación  y  cobro  
por  los  montos  que  califican  conforme  a  la  Política  de  ayuda  financiera  de  Blue Star.  Sin  embargo,  la  parte  de  los  
cargos  del  paciente  que  no  califican  para  recibir  ayuda  financiera  estará  sujeta  a  las  mismas  medidas  de  facturación  
y  cobro  con  otros  pacientes  según  lo  indicado  a  continuación.  

Proceso  de  elegibilidad  previa  y  presunta:  

Blue Star  realizará  esfuerzos  razonables  si  se  ha  determinado  que  el  paciente  califica  para  recibir  ayuda  financiera  
conforme   al   proceso   de   elegibilidad   presunta   descrito   en   la   Política   de   ayuda   financiera   de   Blue Star   o   si   el   
paciente   califica   conforme   a   las   determinaciones   de   elegibilidad   previa.   De   lo   contrario,   se   debería   seguir   el  
proceso  de  notificación  para  establecer  esfuerzos  razonables.    

Conforme   a   estas   determinaciones   de   elegibilidad   si   el   paciente   no   calificó   para   recibir   la   ayuda   más   generosa   
disponible  (financieramente  indigente),  se  informará  al  paciente  sobre  formas  para  calificar  como  financieramente  
indigente  y  se  le  proporcionará  un  tiempo  razonable  para  solicitar  una  ayuda  más  generosa  antes  de  participar  en  
cualquier  accione  de  cobro  extraordinarias.  

Proceso  de  notificación:  

Una  vez  que  se  establezca  el  saldo  de  la  cuenta  de  un  paciente  y  Blue Star  determine  la  parte  de  responsabilidad  
del  paciente,  Blue Star  enviará  un  mínimo  de  tres  estados  de  cuenta  después  del  tratamiento  durante  un  período  de  
60  días  pidiendo  al  paciente  a  pagar  a  partir  de   la  primera  declaración  de  facturación.     Cada  estado  de  cuenta   le  
notificará   que   la   ayuda   financiera   está   disponible   para   personas   elegibles.   El   estado   de   cuenta   final   enviado   al   
paciente  contendrá  un  resumen  en  términos  sencillos   informándole  al  paciente  acerca  de  la  Política  de  Asistencia  
Financiera   Blue Star   y   notificará   al   paciente   que   la   cuenta   será   asignada   a   una   agencia   de   colección   y,   
potencialmente,  informó  a  una  agencia  de  crédito  no  antes  de  30  días  después  de  la  fecha  de  la  liquidación  final.    
Presentación  de  informes  a  una  agencia  de  crédito  no  se  producirá  hasta  aproximadamente  90  días  después  del  
primer  estado  de  cuenta  después  del  alta  se  envía  por  correo  al  paciente.  

Además   de   los   estados   de   cuenta   posteriores   al   alta   mencionados   anteriormente,   se   pueden   realizar   llamadas   
telefónicas  a  pacientes  para  solicitarles  que  realicen  el  pago  total.  Cada  vez  que  se  llame  al  paciente,  se  le  puede  
informar  sobre  la  Política  de  ayuda  financiera  de  Blue Star  y  cómo  solicitarla.  Si  no  se  puede  realizar  el  pago  total  y  
el  paciente  no  califica  para  recibir  ayuda  financiera,  se  puede  ofrecer  un  plan  de  pago.    

Si   los  servicios  están   relacionados  con  un  accidente  en  que  un   tercero  puede  ser   responsable,  Blue Star   puede  
presentar  un  “gravamen”  en  contra  de  cualquier  posible  recaudación  o  cobertura  pagadas  por  terceros.  Blue Star  no  
presentará  ningún  gravamen  directamente  en  contra  de  cualquier  paciente  o  su  propiedad.  

El  Ciclo  de  ingresos  tiene  la  autoridad  o  responsabilidad  final  para  determinar  que  Blue Star  ha  realizado  esfuerzos  
razonables  para  determinar  si  una  persona  es  elegible  para  recibir  ayuda  financiera  y,  por  lo  tanto,  puede  participar  
en  medidas  de  cobro  en  contra  del  paciente.  

ATTACHMENTS  
Ninguna.  

RELATED  DOCUMENTS  
Política  de  ayuda  financiera  (BSI  Billing  Policy  1.0i T)  

REFERENCES  
Ninguna. 
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