
Creación 04/14 Rev. 05/19 
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0 Smith Northview Hospital 
Un campus de South Georgia Medical Center 
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0 Campus Berrien de SGMC 
 

 

Guía sobre la factura hospitalaria y política financiera 
 

QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE RECIBIR LOS SERVICIOS 
 

Una vez que se hayan prestado los servicios, se ingresarán todos los cargos y los códigos de diagnóstico. Recibirá una factura 

resumida a los diez (10) días de la prestación de los servicios. Esta factura resumirá los cargos ingresados en su cuenta y es solo 

para su información. Si ha informado un seguro al cual presentarle la factura, se presentará tan pronto como su cuenta esté 

completa. Una vez que se haya recibido o rechazado el pago, comenzará a recibir estados mensuales del saldo. Comuníquese 

con Patient Financial Services (servicios financieros para el paciente) para establecer planes de pagos o solicitar asistencia 

financiera para que su cuenta no quede sujeta a acciones de cobranza, incluida cobranza externa y servicios de abogados. Estamos 

para ayudarle. Comuníquese con nosotros antes de que su cuenta sea derivada a cobranzas. 

 
 

SU FACTURA VENCE EN EL MOMENTO DEL ALTA 
 

South Georgia Medical Center (SGMC) presentará un reclamo en su nombre (si corresponde) y hará todo lo posible para recibir 

el pago de su compañía de seguro y de los terceros que pudieran ser responsables de su factura. Sin embargo, como paciente o 

garante, la responsabilidad final del pago recae en usted. Recuerde que la cobertura de la hospitalización es un contrato entre 

usted y su compañía de seguro y, si bien nosotros colaboraremos lo más posible para acelerar el reclamo, usted es el máximo 

responsable del pago de su cuenta. 
 

PACIENTES CON SEGURO 
 

Si usted tiene seguro, debe presentar la tarjeta del seguro o alguna otra identificación del seguro cuando se registre o tan pronto 

como sea posible después de registrarse. SGMC presentará el reclamo del seguro en su nombre. Si recibe servicios como paciente 

hospitalizado, el hospital conseguirá en su nombre la certificación previa. Si recibe servicios ambulatorios, usted o su médico son 

responsables de obtener la certificación previa necesaria. Independientemente de quién obtenga las certificaciones previas, usted 

es el máximo responsable de garantizar que los servicios estén cubiertos por su asegurador. 

 

PACIENTES CON MEDICARE 
 

Si tiene cobertura de Medicare, debe traer la tarjeta de Medicare y firmar los formularios correspondientes cuando se registre. 

SGMC presentará el reclamo en su nombre. Debe tener en cuenta que Medicare no cubrirá toda su factura. Usted es 

responsable de pagar el deducible, el coaseguro y otros conceptos determinados que no están cubiertos. 

 
 

PACIENTES CON MEDICAID 
 

Si tiene cobertura de Medicaid, debe traer la tarjeta y firmar los formularios correspondientes cuando se registre. SGMC presentará 

el reclamo en su nombre. Si ha solicitado Medicaid pero no ha sido aprobado al momento del servicio, debe traer la tarjeta de 

Medicaid a Patient Financial Services (servicios financieros para el paciente) cuando la reciba para que podamos presentar su 

reclamo. Si desea solicitar Medicaid, un asistente social podrá ayudarle con el proceso de solicitud. 

 
 

PACIENTES SIN SEGURO 
 

Si no cuenta con suficiente cobertura médica para pagar la hospitalización, el departamento de Patient Financial Services (servicios 

financieros para el paciente) puede ayudarle. Solicite hablar con el representante de cuentas de este departamento si tiene 

preguntas o consultas sobre saldos al momento del alta. Puede comunicarse con un representante llamando al (229) 333-1040 o 

al número gratuito 1 (877) 225-2071. 
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POLÍTICA FINANCIERA 
 

La política financiera de SGMC está diseñada para permitir que todos los que necesiten atención crítica o atención médica de 

emergencia puedan recibirla cualquiera sea su situación financiera o capacidad de pago. La política también aporta estabilidad 

financiera para SGMC y equidad para los pacientes y terceros, y garantiza que todos los pacientes que tengan los recursos 

financieros para pagar sus facturas lo hagan en tiempo y forma. La fuente de ingresos de SGMC para los gastos operativos son 

los ingresos recibidos de los pacientes. Por lo tanto, le pedimos su colaboración y que cumpla con su obligación financiera. Si prevé 

alguna dificultad para financiar la hospitalización o desea solicitar asistencia financiera, comuníquese con Patient Financial Services 

(servicios financieros para pacientes) al (229) 333-1040 o al número gratuito (877) 225-2071. 
 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA 
 

SGMC ofrece atención gratuita o con descuento para los pacientes que cumplan con los requisitos que se estipulan en la política 

financiera del hospital. El cumplimiento de los requisitos se determina en función del ingreso doméstico del paciente y de la cantidad 

de integrantes de la familia. En la mayor parte de los casos, la solicitud puede aprobarse dentro de las 48 horas de presentada. Si 

tiene preguntas, comuníquese con Patient Financial Services (servicios financieros para pacientes). 

 
 

Razones por las que puede rechazarse la asistencia financiar a los pacientes: 
 

 El ingreso supera los requisitos de ingreso que figuran en las pautas de la política de asistencia financiera de SGMC. 

 No proporciona la información necesaria. 
 

Servicios que no se cubrirán: 
 

 Cirugía estética. 
 

 Servicios médicos como radiología, anestesia, servicios de la sala de emergencia o cualquier proveedor privado. 

Para esos servicios, deberá tramitar planes de pagos separados o privados. 
 

 Servicios que no sean médicamente necesarios, sin circunstancias atenuantes. 
 

Si considera que puede cumplir con los requisitos para la asistencia financiera de SGMC y desea solicitarla, proporcione 
la siguiente documentación: 

 

 declaración financiera completa; 
 

 comprobante de ingresos: los talones de cheques de pago más recientes y los estados bancarios de todas las cuentas 

de los últimos tres meses, formulario W-2 del IRS del año anterior, copia del formulario 1040 del IRS del año anterior, 

declaraciones escritas de los últimos 3 meses para otros ingresos (p. ej., compensación por desempleo o carta de 

rechazo, discapacidad, retiro, préstamos estudiantiles, carta de asignación de la Oficina de Seguro Social, estado de 

resultados actual de todos los solicitantes que trabajan en forma independiente, documentación de pensión para el 

cónyuge divorciado o pensión alimentaria, compensación a trabajadores por accidentes en el trabajo, etc.), carta de 

cupones para alimentos; 

 comprobante de identidad;* 

 comprobante de residencia;* 

 comprobante de cantidad de dependientes (integrantes del hogar).* 
  

*Consulte la política de asistencia financiera de SGMC en www.sgmc.org para obtener la lista completa de documentos que se aceptan. 

 

SGMC ofrece a todos los pacientes la oportunidad de solicitar asistencia financiera, ya sea en forma de planes de pagos mensuales 

o servicios de atención no remunerados. 
 

Si presenta la solicitud y obtiene la aprobación para un plan de pagos, le notificaremos las condiciones de los pagos 

mensuales. Si presenta la solicitud y obtiene la aprobación para servicios no remunerados, le notificaremos si está cubierta 

una parte o la totalidad de su factura hospitalaria. 
 

No se considerarán declaraciones financieras incompletas ni que no incluyan comprobante de ingresos.  
 

A partir de la recepción de esta información, usted cuenta con diez (10) días para volver a presentar la declaración financiera 

completa con el comprobante de ingresos. Si tiene preguntas sobre el proceso de solicitud, llame a Customer Service (atención al 

cliente) durante nuestro horario de atención, de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. 
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FONDO FIDUCIARIO PARA ATENCIÓN A INDIGENTES 
 

SGMC participa en el programa Fondo Fiduciario para Atención de Indigentes. Nuestra política de asistencia financiera se 

basa en las pautas de la International Credit and Trade Finance Association (Asociación Internacional de Crédito y Finanzas 

Comerciales, ICTF). Para obtener más información, comuníquese con Patient Financial Services (servicios financieros para el 

paciente) al (229) 333-1040 o al 1 (877) 225-2071. 
 

Patient Financial Services 

Customer Service 

(229) 333-1040 o 1 (877) 225-2071 

Dirección postal: 

South Georgia Medical Center 

Patient Financial Services 

P O Box 0070 

Valdosta, GA 31603-0070 
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Declaración financiera 
Instrucciones:    1. Complete en letra imprenta. 

2. El formulario debe estar completo y no tener espacios en blanco. 

3. Adjunte copia de los comprobantes de ingresos más recientes (es decir, declaración de impuestos, talones de cheques, 

avisos de depósito directo). 

4. Firme la solicitud y coloque la fecha. 
 

MONTO TOTAL ADEUDADO:  
NOMBRE DEL PACIENTE: FECHA DE NACIMIENTO: FECHA DE ADMISIÓN (FECHA 

PREVISTA SI HUBO 
PREADMISIÓN): 

DIRECCIÓN POSTAL: P.O. BOX: 

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO DEL HOGAR: ¿ANTIGÜEDAD EN 

DIRECCIÓN ACTUAL? 

INTEGRANTES DEL HOGAR (COMO LO DEFINE EL IRS E INFORMADOS 
COMO DEPENDIENTES):  

 

ENUMERE LOS ACTIVOS: (embarcaciones, certificados de depósito, acciones, etc.) 
 

DESCRIPCIÓN/N.° DE CUENTA VALOR ESTIMADO DESCRIPCIÓN/N.° DE CUENTA VALOR ESTIMADO 

    

    

    

    

    
 

 

NOMBRE DEL GARANTE: 

 

PARENTESCO CON EL PACIENTE: 

 

OCUPACIÓN DEL GARANTE: 

 

N.° DE SEGURO SOCIAL DEL GARANTE: 

 

N.° DE SEGURO SOCIAL DEL CÓNYUGE: 

 

NOMBRE DEL CÓNYUGE DEL GARANTE: 

 

EMPLEADOR DEL GARANTE: 

 

TELÉFONO: 

 

DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR: 

 

GANANCIAS MENSUALES: 

 

EMPLEADOR DEL CÓNYUGE: 

 

TELÉFONO: 

 

GANANCIAS MENSUALES: 

 

OTROS INGRESOS (FUENTE) Y MONTO: 

 

NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL FAMILIAR MÁS CERCANO O AMIGO QUE VIVE CON USTED: 

 

TELÉFONO: 

 

PARENTESCO:  

INFORMACIÓN CREDITICIA 
 

NOMBRE EN LA TARJETA DE CRÉDITO DEUDA PAGO MENSUAL OTRAS DEUDAS MÉDICAS DEUDA PAGO MENSUAL 

      

      

      

      

(1) PAGO DE PRÉSTAMO AUTOMOTOR 
 

(2) PAGO DE PRÉSTAMO AUTOMOTOR 
 

GASTOS DOMÉSTICOS Y MENSUALES 0 ALQUILER 0 PROPIO   

 

ALQUILER/HIPOTECA PAGADA A: 

 

PAGO MENSUAL: 

 

SERVICIOS: 

 

CABLE: 

 

TELÉFONO: 

 

AUTOMÓVIL: 

 

GAS: 

 

ALIMENTOS: 

 

OTRO: 

ENTIENDO QUE, AL FIRMAR AL PIE, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERDADERA A MI LEAL SABER Y ENTENDER. ASIMISMO, EL QUE SUSCRIBE PRESTA SU 

CONSENTIMIENTO PARA QUE SE CONSULTEN SUS ANTECEDENTES CREDITICIOS, INCLUIDO UN INFORME CREDITICIO DE UNA AGENCIA DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 

 

FECHA: 

 

SOLICITANTE (EN LETRA IMPRENTA): 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

FECHA: 

 

GARANTE (EN LETRA IMPRENTA): 

 

FIRMA DEL GARANTE: 

 


