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La ley de no sorpresas- Requeridos de notificación
En el 1 de julio del 2021, una regla final fue pasada, la Ley Relacionado a la Facturación de Sorpresa. El
propósito de la ley fue para reducir gastos excesivos para los pacientes que necesitan pagar en relación de
facturaciones de sorpresa. La ley tuvo efecto el 1 de enero del 2022, y solo va afectar esos que están
registrado con el seguro de salud sus trabajos, porque los programas federales ya prohíben esto de tipo de
facturación.

Información General
Facturación de sorpresa ocurre cuando los pacientes reciben servicios fuera de lo que cubre el seguro de
salud sin el paciente saber. Facturación de sorpresa entonces resulta en costo de servicios médicos más alto
que fueran sido mas barato si fueran recibido el servicio con alguien que está dentro del seguro de salud de
ellos. Esto puede pasar cuando alguien involucrado con el cuido del paciente esta fuera de lo que el seguro
de salud cubre. El propósito de la ley es para reducir los gasto de sorpresa y también para prevenir cargos
fuera delo que cubre el seguro de salud sin aviso avanzado (proveerle a los pacientes un aviso de consumidor
en un lenguaje sencillo).

Aviso al Consumidor
En gran parte, la Ley de no Sorpresas, requiere proveedores fuera delo que cubre el seguro de salud que le
provean a cualquiera de los posibles pacientes un aviso que los servicios de ellos están afuera de lo que el
seguro de salud del paciente cubre. Cualquier paciente puede renunciar pagar precios fuera de lo que cubre
el seguro de salud del paciente para servicios que no son de emergencia, pero solo si dan consentimiento.
Se espera que tengamos un aviso estándar que se le puede dar a los pacientes que están recibiendo servicios
fuera de lo que cubre el seguro de salud, que debe ser entregado a los pacientes dentro de setenta horas de
la cita o servicio programado (o tres horas antes del servicio para el mismo día). Nosotros proveemos esta
noticia a usted en papel o electrónicamente, como usted prefiera, y recibirá una copia. La forma va a decir
con claridad:
-

El proveedor (o nuestra planta) esta afuera de lo que cubre el seguro de salud
Un estimado de los gastos para el servicio (que vamos a calcular en buena fe).

Este documento será separado de todos los otros documentos que usted necesita firmar antes de recibir
servicios. Nosotros le podemos proveer esta notificación en otro idioma si lo pide.
Por último, ay un requerido que dice que cualquier proveedor fuera de lo que cubre el seguro de salud tiene
que notificar al plan de seguro de salud cuando le proveen servicios al cliente, y necesitan asegurar que han
complido con el aviso requerido y los requeridos de consentimiento. Nosotros vamos a mantener esos
archivos por un mínimo de siete años.
Se espera que el departamento de salud y servicios humanos le ofrezca guía adicional, so manténganse al
tanto para más requeridos relacionados a aviso de consumidor y consentimiento para los proveedores que
están afuera delo que su seguro de salud cubre.

Si usted no esta seguro si la Ley de No Sorpresas le aplica a usted o tiene preguntas adicionales sobre el
aviso estándar o de la Ley de No Sorpresa en general, puede contactar:

New Perspectives Center
1675 Winter Street NE
Salem, OR 97301
Phone: 503-585-0351
Email: NPC@npcsalem.com

Usted también puede contactar a nuestro departamento de cumplimiento al 888-513-9976 o puede hacer
un reclamo a CMS en https://www.cms.gov/nosurprises/consumer o 800-985-3059.
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