CUIDADO CARITATIVO EN WASHINGTON

UNA RED DE SEGURIDAD DE SALUD QUE NECESITA REPARACION
Todos los hospitales en WA tienen que proveer atención médica gratuita o con
descuento a los pacientes con bajos ingresos
Muchos hospitales levantan barreras que deniegan el acceso a los pacientes que lo merecen
Amireh v. NW Hospital:
Una demanda colectiva para hacer
cumplir el derecho al Cuidado
Caritativo
Kamal Amireh
Kamal Amireh es un chofer de taxi
de 55 años que vive en Seattle. Él
no tiene seguros y los ingresos de
su familia son menos de 200% del
nivel de la pobreza federal (FPL.)
De repente se enferma
En noviembre 16 del 2013, al Sr.
Amireh le dio vértigo. Su hijo lo
llevó a Emergencia en el NW Hospital donde hicieron estudios y le
dieron líquidos. Tenia una infección
en el oído y le recetaron pastillas.
Se fue a su casa 2 horas después.
El Acceso al Cuidado Caritativo fue denegado
El Sr. Amireh nunca fue evaluado
por el NW Hospital para determinar su elegibilidad en el programa
de Cuidado Caritativo. En vez de
eso, el NW Hospital envió su factura a la agencia de cobranza y la
agencia lo demandó por $3,502
mas $409 en multas/interés. Él
calificó para un descuento de 100%
debido a su bajo ingreso.
El Sr. Amireh fue al departamento
de facturación del hospital para
resolver el asunto. Contrariamente
a la ley, ellos le dijeron que era
demasiado tarde para recibir asistencia porque la agencia de cobranza había iniciado una acción
legal. Su salario fue embargado
para pagar la deuda. El resultado
fue que el Sr. Amireh tuvo muchas
dificultades para cumplir con las
necesidades básicas de su familia.

El Cuidado Caritativo (CC) es un derecho legal pero el
acceso se deniega
Los pacientes con ingresos al 100% o menos del nivel de pobreza
federal (FPL) tienen derecho al cuidado gratuito en el hospital y los
pacientes entre 100% y 200% del FPL tienen derecho a un descuento
 Bajo las normas del 2016, 100% del FPL es $11,880/año por individuo y
$24,300 para una familia de cuatro
 Los hospitales tienen la obligación de evaluar a los pacientes para ver
si califican para el CC antes de cualquier intento de cobranza
 Los hospitales también tienen la obligación de tener información y
solicitudes sobre el CC disponibles


La mayoría de los pacientes que calificas no reciben el
Cuidado Caritativo
522,000 (7.3%) de la gente en Washington no tiene seguro médico y la
mayoría de ellos calificarían para el Cuidado Caritativo
 Sin embargo el CC solamente representa 1.8% de todos los cargos de
los hospitales como porcentaje de sus ingresos
 En vez de proveer CC, los hospitales envían las facturas a cobranza y
obtienen sentencias, resultando en millones en deuda médica


WA necesita supervisión y ejecución mas fuerte de las leyes de
Cuidado Caritativo
CLS se compromete en una campaña:
 Litigio para hacer cumplir las leyes existentes y requisitos para
que los hospitales identifiquen afirmativamente la elegibilidad
 Reforma de políticas para incrementar el acceso al CC para la

gente elegible de Washington
 Investigación, educación, y análisis al cual puede acceder en

www.columbialegal.org/fair-access-to-hospital-care
Para mas información, contacte:
Charlie McAteer, Director de Comunicación
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