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Boletín de Cumplimiento 

¡ Haz la diferencia y. . . CUMPLE ! 

¿Cómo voy a cobrar? 
 

FHC será financieramente responsable de la compensación al Proveedor a las 

tarifas especificadas en el Tarifario que firmó en su Acuerdo de Proveedor 

(contrato). Las reclamaciones por los servicios cubiertos que fueron prestados a 

nuestros beneficiarios deben presentarse utilizando los formularios UB-04 o CMS-
1500, o sus respectivos formularios electrónicos equivalentes o sucesores, con 

todos los campos completados y todos los elementos/información requeridos. 

 

. . . y si el paciente falta a su cita ¿puedo cobrar un cargo? 

 
Si. Los cargos al paciente por citas perdidas o cancelaciones están permitidos 

siempre y cuando no se discrimine en contra de los beneficiarios de Medicare y/o 

Medicaid. Debe  seguir las siguientes reglas: (1) establezca una política para las 
cancelaciones de cita y notifíquesela a todos sus pacientes por igual y (2)

establezca la cantidad del cargo a cobrar, y asegúrese de que sea la misma 

cantidad para todos los beneficiarios de cualquier seguro médico público o privado. 
  

. . . y si mi tarifa privada es más alta que la que recibo del plan 

¿puedo cobrar la diferencia al paciente? 

 
No. Está estrictamente prohibido, cobrarle a nuestros beneficiarios la diferencia 
entre lo que paga FHC por los servicios cubiertos y el precio comercial de los 

servicios que se le cobraría  a un pacientes sin seguro médico.   

 

. . . y si el plan no aprobó el servicio que ofrezco, ¿puedo cobrarle 

al paciente? 
 

Únicamente después de que se complete el proceso de solicitud de autorización y 

apelación, si un beneficiario desea recibir un tratamiento no autorizado por FHC. El 
Proveedor debe obtener el consentimiento del beneficiario para ser 

financieramente responsable de cualquier tratamiento o servicios no autorizados 
recibidos del Proveedor después de la fecha en que se complete el proceso de 

apelaciones . Cualquier acuerdo previo será nulo. El consentimiento del beneficiario 
debe ser escrito, firmado y fechado. 
 

Apuntes sobre regulaciones o leyes  
aplicables en la lucha contra el  
fraude… 

 

Oficina del Inspector General del 

Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos 

(OIG)  

42 U.S.C., Section 1320a-7 and 42 Code of Federal 

Regulations (CFR) Section 1001.1901.  

No se podrán realizar pagos por servicios 

prestados, ordenados o prescritos por 

individuos o entidades que hayan sido excluidos 

por la OIG. La OIG posee plena autoridad para 

excluir individuos y entidades de programas 

federales de salud que operen con fondos 

federales y mantiene una Lista de Individuos y 

Entidades Excluidas (LEIE por sus siglas en 

inglés). Dicha lista es pública y puede ser 

accedida en https://exclusions.oig.hhs.gov 
 

Administración de Servicios 

Generales de los Estados Unidos 

(GSA) 

42 U.S.C., Section 1320a-7 and 42 Code of Federal 

Regulations (CFR) Section 1001.1901.  

De igual modo, la Administración de Servicios 

Generales de los Estados Unidos (GSA por sus 

siglas en inglés) administra el Sistema para la 

Lista de Partes Excluidas (EPLS por sus siglas 

en inglés), el cual contiene aquellas acciones de 

exclusión tomadas por distintas agencias 

federales, incluyendo la OIG, contra individuos 

y/o entidades. Dicha lista puede ser accedida 

en https://www.sam.gov  

 

https://exclusions.oig.hhs.gov/

