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 Política sobre el pago por cuenta propia y las pautas del nivel federal de pobreza 

Para: Red Rock Radiology, Junta de práctica local 

De: Ben May, director sénior de finanzas 

Fecha: 1 de enero de 2023 

Re: Escala móvil para pacientes que pagan por cuenta propia e incapacidad de pago 

Si un paciente paga por cuenta propia al 100 % o menos del nivel federal de pobreza y 

solicita un descuento, ajustaremos el 50 % de los cargos facturados con una tarifa mínima 

de 50 $. Si el paciente necesita un descuento de más del 50 % de los cargos facturados, 

debe proporcionar prueba de que ha sido aprobado para una organización 

benéfica/dificultades con el hospital (utilizando las pautas federales del nivel de pobreza) y 

aplicaremos el mismo descuento que el hospital. . Esta escala móvil de tarifas se aplica a 

todas las instalaciones enumeradas a continuación, y la tarifa mínima que se cobra es de 50 

$. Este programa de tarifas móviles está disponible en inglés y español en nuestro sitio web 

Redrockradiology.org 

 

Hospital Sunrise (ID de HPSA 1328484648, ID de MUA 07866) 

3186 S Maryland Parkway 

Las Vegas, NV 89109 

 

Hospital Mountain View (identificación HPSA 1321146138) 

3100 N Tenaya Camino 

Las Vegas, NV 89128 
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 Hospital Southern Hill (ID HPSA 1324377592) 

9300 oeste camino de la puesta del sol 

Las Vegas, NV 89148 

 

Radiología Red Rock (HPSA ID 1321146138) 

7130 Smoke Ranch Road, Suite 101 

Las Vegas, NV 89128 

 

Aprobado por LPB el 01/01/2023 
 

Pólizas de descuento de radiología de Red Rock 

A partir de noviembre de 2022 

Descuento de autopago 

Previa solicitud, Red Rock Radiology ofrecerá hasta un 20 % de descuento de los cargos 

brutos para todos los pacientes que paguen por cuenta propia y que no tengan cobertura 

de seguro, siempre que el pago se realice en su totalidad dentro de los treinta (30) días 

calendario. 

En caso de solicitudes de descuento superiores al 20 %, escale al Director sénior de 

finanzas o al Gerente del ciclo de ingresos. 

Descuento por responsabilidad del paciente 

Como se espera que Red Rock Radiology facture los deducibles, copagos y coseguros en 

función de los contratos del pagador, esperamos que cada paciente pague, en su totalidad, 
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 sus pagos responsables según lo identificado en su EOB. Si el paciente puede demostrar 

dificultades, la política de dificultades puede prevalecer. 

 

Los planes del gobierno y la parte del costo de Medicaid están excluidos de la política de 

responsabilidad del paciente y se cobrarán de manera similar a los deducibles, coseguro 

y/o copagos. 

Si lo solicita, comience ofreciendo un 10 % y luego un 20 % de descuento por pronto pago, 

si se paga en su totalidad de inmediato. En caso de solicitudes de descuento superiores al 

20 %, escale al Director sénior de finanzas o al Gerente del ciclo de ingresos. 

Política de adversidad 

Red Rock Radiology reconocerá las situaciones difíciles de un paciente caso por caso. Los 

requisitos son que el paciente solicitante presente documentación (por ejemplo, 

declaración de impuestos del año anterior). El descuento ofrecido seguirá la cuadrícula a 

continuación para el nivel de descuento por dificultad ofrecido. La parte del costo de 

Medicaid está excluida de la política de dificultades y se cobrará de manera similar a los 

deducibles y/o copagos. 

Descuento de nivel de pobreza federal 2022 ofrecido 

<200% 75% de descuento 

200% - 300% 50% de descuento 

>300% 0% descuento 

Los planes del gobierno incluyen los relacionados con Medicare, Medicaid, Medicare 

Asignado, Medicaid Asignado, VA, Tricare, Champus, Indian Health, Duals y Exchange 
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 onsulte las Pautas federales de pobreza en la siguiente página como referencia. 

Pautas federales de pobreza de 2022  
  

1 $25,142  $33,975 $44,178 
  2 $33,878 $45,775 $59,508 

 3 $42,606 $57,575 $74,848 
  4 $51,338 $69,375 $90,188 

 5 $60,070 $81,175 $105,528 
  6 $68,802 $92,975 $120,868 

 
 7 $77,534 $104,775 $136,208 

  8 $86,266 $116,575 $151,548 

Descuento solicitado por el hospital 

La Política de Dificultades también reconoce los Programas de Hospitales Afiliados y sus 

descuentos. Por lo tanto, como parte del descuento solicitado por el hospital, Red Rock 

Radiology igualará un descuento solicitado por el hospital otorgado a un paciente al recibir 

la documentación que identifique el descuento ofrecido. 

Descuento OON 

Previa solicitud, Red Rock Radiology ofrecerá un descuento para los servicios brindados a 

pacientes fuera de la red (excluyendo los planes gubernamentales como se definió 

anteriormente) para ayudar con deducibles y/o coseguros más altos de lo habitual, si así lo 

solicita el paciente. El Descuento será de hasta el 20% del saldo adeudado, si la cuenta se 

paga en su totalidad de inmediato. 

En caso de solicitudes de descuento superiores al 20 %, escale al Director sénior de 

finanzas o al Gerente del ciclo de ingresos. 

Descuento de cortesía profesional 
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 Previa solicitud, Red Rock Radiology ofrecerá un descuento a todos los M.D., D.O., médicos 

naturópatas y homeópatas, quiroprácticos, proveedores de nivel medio (es decir, técnicos 

de radiología) y sus familiares directos, que residen en la comunidad local atendida por Red 

Rock Radiology. El descuento será de hasta el 20%. Esto excluye a los pacientes con planes 

gubernamentales (previamente definidos). 

la verificación independiente de que el paciente califica para este descuento de cortesía 

profesional se realizará por medios razonables, que incluyen, entre otros, la confirmación 

de un socio de Red Rock 

Radiología u otra fuente independiente (es decir, un administrador del hospital), 

obteniendo una copia escaneada o enviada por fax de la identificación del hospital del 

médico, o por algún otro medio razonable de verificación. 

La Cortesía Profesional se aplicará a la porción del pagador cuando se solicite en el punto 

de servicio. Si el paciente solicita un descuento profesional después de que Red Rock 

Radiology haya proporcionado los servicios o se haya facturado a la aseguradora de salud 

del paciente, el paciente aún puede recibir el descuento en los cargos de su parte. 

Descuento de cortesía para empleados 

Previa solicitud, Red Rock Radiology ofrecerá un descuento a todos los empleados de Red 

Rock Radiology y sus familias inmediatas. El descuento será 100 % responsabilidad del 

paciente si no se aplican otras políticas (p. ej., dificultad económica, pago por cuenta 

propia, etc.). Esto excluye a los pacientes con planes gubernamentales (definidos 

anteriormente). 

Plan de pago 
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 A pedido. Red Rock Radiology ofrecerá una opción de plan de pago. El pago mínimo 

mensual es de 525. La duración máxima del plan de pago sería de seis meses. El uso de un 

plan de pago anula cualquier descuento de otras pólizas. 

 

CRITERIOS DE INGRESOS BASADOS EN LAS PAUTAS FEDERALES DE POBREZA DE 2022 (FPG) 

 
Patient Pays 

0% 
 Patient Pays Patient Pays 

20% 30% 
     FAMILY  

SIZE • 
I-Plan 911  

Income<200% 
I-Plan 973  

Income<250% 
I-Plan 976  

Income<300% 

1 25,142 

 

30,578 44,168 

2 33,871 41,198 59,508 

3 42,606 51,818 74,848 

4 51,338 62,438 90,188 

5 60,070 73,058 105,528 

6 68,802 83,678 120,868 

7 77,543 94,298 136,208 

8 86,266 104,918 151,548 
 
 



 

 

 


