
Sistema de salud de Duke University 
Resumen de la Política de asistencia 
financiera de DUHS  
Fecha de entrada en vigencia: Julio de 
2016 

 
Propósito 
El sistema de salud de Duke University (“DUHS”) mantiene una política para proporcionar servicios médicos sin 
compensación, ya sean gratuitos o con descuento, a aquellos pacientes que demuestran una incapacidad 
para pagar. 

 
Resumen 

 

• Los servicios que califican para asistencia financiera o dificultades financieras se limitan a: 
 

o Servicios médicamente necesarios que ante la ausencia de atención médica inmediata, se 
puede esperar razonablemente que resulte en a) peligro grave de la salud del individuo (o con 
respecto a la salud de una embarazada, su salud o la del niño por nacer), b) limitaciones graves 
en las funciones del cuerpo o c) disfunciones graves en algún órgano o parte del cuerpo.  

 
 

• Los pacientes deben cumplir con ciertos criterios financieros para que se determine que son elegibles 
para la asistencia financiera. Los criterios financieros para la elegibilidad son: 

 
o El ingreso del hogar debe ser igual o menor al 300 % de las pautas de pobreza federal que se 

determinan por el tamaño de la familia y el ingreso bruto ajustado de la familia para el año 
corriente o anterior. 

• Para ser elegible para un ajuste de asistencia financiera, se espera que el paciente lo haya solicitado y 
haya cumplido con todos los procesos relacionados con la búsqueda de asistencia de otros aseguradores o 
programas (lo que incluye todos los programas del gobierno potencialmente aplicables) según lo requiere 
DUHS. Se pueden negar los ajustes de asistencia financiera a los pacientes que no cumplan o no cooperen 
con el intento de obtener otra asistencia. 

• Los pacientes que no son elegibles para la asistencia financiera de todos modos pueden ser elegibles 
para descuentos en los balances extraordinarios que pueden ser equivalentes al 15 % del ingreso bruto 
ajustado del hogar del paciente para el año. 

• La elegibilidad se aplica a todas las entidades DUHS por el período de un año. Las clínicas de 
diagnóstico privado, PLLC (PDC, por sus siglas en inglés) no tienen una política de asistencia financiera 
prescrita, pero para la comodidad y a manera de cortesía para los pacientes de las clínicas de 
diagnóstico privado, las PDC han decidido seguir las determinaciones de asistencia financiera realizadas 
por DUHS de conformidad con esta política. Los médicos y asistente médicos en el departamento de 
emergencia en Durham Regional Hospital (Durham Emergency Physicians, PA) tienen una política de 
asistencia financiera separada pero han elegido seguir la determinación de asistencia financiera 
realizada por DUHS por esta política.  

• El ajuste de asistencia financiera se aplicará cuando el paciente se haya determinado como elegible a 
través del proceso de solicitud y el servicio se provee como un servicio calificado. Cuando el paciente se 
aprueba para un ajuste de asistencia financiera, se procesará por cualquier balance de deuda incobrable, 
activo o en suspenso que es responsabilidad del paciente. 



• Una vez que se haya determinado la elegibilidad, los pacientes no tendrán cargos superiores por 
emergencia o cuidados médicamente necesarios a las sumas generalmente facturadas a los 
pacientes que tienen cobertura de seguro para tales cuidados. DUHS utiliza el método retroactivo 
para calcular las sumas generalmente facturadas.  

• Los servicios de trasplante, experimentales y electivos se excluyen específicamente de esta política.  
 
 

CÓMO SOLICITAR ASISTENCIA FINANCIERA 

• Las solicitudes ante dificultades financieras se pueden obtener en www.dukehealth.org, llamando al 
servicio de atención al cliente al 919-620-4555 o al 800-782-6945 o poniéndose en contacto con 
cualquier lugar de registro de internación o ambulatorio de DUHS. Además, las copias de la política de 
asistencia financiera del sistema de salud de Duke University y la solicitud de asistencia financiera se 
encuentran disponibles y sin costo a solicitud por escrito a Self Pay Collections Department 
(Departamento de Cobros de Autopago) en 5213 South Alston Ave, Durham, NC 27713.Para solicitar 
asistencia financiera, se requiere una solicitud de asistencia financiera de DUHS completa. Una solicitud 
de asistencia financiera completa incluye, pero no se limita a divulgación del ingreso del hogar, activos, 
recursos y documentos adicionales (por ejemplo, formularios de impuestos del año actual, pago de 
valores).  

• Las solicitudes de asistencia financiera de DUHS completas deben enviarse a PRMO Self Pay 
Collections (Cobros de Autopago PRMO) en 5213 South Alston Ave, Durham, NC 27713 para revisión y 
determinación de elegibilidad. El porcentaje del ajuste de asistencia financiera lo determinan los cobros 
de autopago PRMO mediante una escala móvil que se basa en el ingreso y el tamaño familiar. Una vez 
que se toma una determinación, el departamento de autopago le enviará una carta al paciente. Las 
determinaciones normalmente se completan dentro de las 4 a 6 semanas de recibida la solicitud. 

 
• La política de asistencia financiera completa, el resumen de la política de asistencia financiera y la 

solicitud de asistencia financiera de DUHS se encuentran disponibles en español y de forma electrónica 
o en papel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVISO	  DE	  NO	  DISCRIMINACION	  
	  
Duke	  University	  Health	  System,	  Duke	  University	  Affiliated	  Physicians,	  Inc.,	  Duke	  Home	  Care	  and	  Hospice,	  
Private	  Diagnostic	  Clinic,	  PLLC,	  así	  como	  también	  las	  filiales	  y	  afiliadas	  debidamente	  autorizadas	  (llamados	  en	  
conjunto	  “Duke	  Health”)	  cumplen	  con	  las	  leyes	  federales	  de	  los	  derechos	  civiles	  aplicables	  y	  no	  discriminan	  
por	  motivos	  de	  raza,	  color,	  nacionalidad,	  edad,	  discapacidad	  o	  sexo.	  Duke	  Health	  no	  excluye	  a	  las	  personas	  ni	  
las	  trata	  de	  forma	  diferente	  debido	  a	  su	  origen	  étnico,	  color,	  nacionalidad,	  edad,	  discapacidad	  o	  sexo.	  	  
Duke	  Health:	  

• Proporciona	  asistencia	  y	  servicios	  gratuitos	  a	  las	  personas	  con	  discapacidades	  para	  que	  se	  
comuniquen	  de	  manera	  eficaz	  con	  nosotros,	  como	  los	  siguientes:	  	  

o Intérpretes	  capacitados	  de	  lenguaje	  de	  señas.	  
o Información	  escrita	  en	  otros	  formatos	  (letra	  grande,	  audio,	  formatos	  electrónicos	  accesibles,	  

otros	  formatos).	  
• Proporciona	  servicios	  lingüísticos	  gratuitos	  a	  personas	  cuya	  lengua	  materna	  no	  es	  el	  inglés,	  como	  los	  

siguientes:	  	  
o Intérpretes	  capacitados.	  	   	   	  
o Información	  escrita	  en	  otros	  idiomas.	  

	  

Si	  necesita	  recibir	  estos	  servicios,	  comuníquese	  con	  el	  Departamento	  de	  Pacientes	  
y	  Visitantes	  al	  919-‐681-‐2020	  (opción	  3)	  
Si	  considera	  que	  Duke	  Health	  no	  le	  proporcionó	  estos	  servicios	  o	  lo	  discriminó	  de	  otra	  manera	  por	  motivos	  de	  
origen	  étnico,	  color,	  nacionalidad,	  edad,	  discapacidad	  o	  sexo,	  puede	  presentar	  un	  reclamo	  a	  la	  siguiente	  
persona:	  	  
Patient	  Visitor	  Relations	  
Box	  2968	  DUMC	  
Durham,	  NC	  27710	  
Phone:	  919-‐681-‐2020	  (opción	  3)	  	   Fax:	  919-‐684-‐8296	   patientvisitorrelations@dm.duke.edu	  
Puede	  presentar	  el	  reclamo	  en	  persona	  o	  por	  correo	  postal,	  fax	  o	  correo	  electrónico.	  Si	  necesita	  ayuda	  para	  
hacerlo,	  el	  Departamento	  de	  Pacientes	  y	  Visitantes	  está	  a	  su	  disposición	  para	  brindársela.	  	  
	  
También	  puede	  presentar	  un	  reclamo	  de	  derechos	  civiles	  ante	  	  
la	  Oficina	  de	  Derechos	  Civiles	  del	  Departamento	  de	  Salud	  y	  Servicios	  Humanos	  de	  EE.	  UU.	  de	  forma	  
electrónica	  a	  través	  de	  	  “Office	  for	  Civil	  Rights	  Complaint	  Portal”,	  disponible	  en	  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,	  o	  	  por	  correo	  postal	  a	  la	  siguiente	  dirección	  o	  por	  teléfono	  a	  los	  
números	  siguientes:	  
	  
U.S.	  Department	  of	  Health	  and	  Human	  Services	  
200	  Independence	  Avenue,	  SW	  
Room	  509F,	  HHH	  Building	  
Washington,	  D.C.	  20201	  	  
1-‐800-‐368-‐1019,	  800-‐537-‐7697	  (TDD)	  
	  
Puede	  obtener	  los	  formularios	  de	  reclamo	  visite	  la	  siguiente	  página	  en	  la	  red:	  
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html	  
 
ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-
919-681-3007.	  
 


