
ACUERDO PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO

SECCIÓN 1.  ASIGNACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO

DEFINICIONES:  Todas las referencias contenidas en el presente formulario de consentimiento respecto de 
"SCL Health" significarán Sisters of Charity of Leavenworth Health System, Inc. y todas sus afiliadas controladas,
incluidos, entre otros, sus hospitales y clínicas.

La presente "Asignación de los beneficios del seguro" le permite a SCL Health emitir la factura a nombre 
de su compañía de seguros y que esta le pague a SCL Health según se explica a continuación: 
representación de mí mismo o del paciente (denominado "Yo" o "el Paciente" o "mí" o "mi") otorgo mi permiso 
para que mis compañías de seguros realicen los pagos directamente a SCL HEALTH por los servicios clínico o 
servicios de hospitalización y atención ambulatoria y sus beneficios relacionados, incluidos los beneficios 
médicos principales, que de alguna manera sean pagaderos a mí. Certifico que la información presentada para 
solicitar el pago en virtud de los Títulos XVIII y XIX de la Ley de Seguro Social (Social Security Act) es verdadera 
y correcta a mi leal saber y entender. Asigno de manera irrevocable a SCL HEALTH todo los derechos, títulos e 
intereses respecto de toda compensación o pago recibido, o que será recibido, de cualquier fuente, como 
resultado de lesiones que pueda sufrir. Toda persona o sociedad que sea notificada de esta asignación queda 
por el presente autorizada a pagar directamente a SCL HEALTH el monto de toda deuda contraída con SCL 
HEALTH por los servicios que me prestaron. Además, entiendo y acepto que cada grupo clínico, incluidos 
determinados afiliados de SCL Health, o proveedores de atención médica individuales/médicos de estos
(denominados los "Médicos" o los "Proveedores de atención médica") que me prestan servicios profesionales, 
facturarán y cobrarán por sus propios servicios profesionales por separado y aparte de los cargos del centro de 
SCL HEALTH, pero estarán sujetos a las autorizaciones que yo otorgue conforme a este acuerdo. Por el
presente, autorizo y solicito que los beneficios del seguro correspondientes a los servicios profesionales y 
médicos, que sean de alguna manera pagaderos a mí, sean asignados y pagados directamente a los Médicos 
que me brindaron la atención médica. En el caso de los beneficios de Medicare, el pago no podrá exceder el 
gasto máximo reintegrable, según lo determine la compañía de seguros de Medicare. 

SECCIÓN 2.  DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA/TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
La presente "Declaración de Responsabilidad Financiera/Transferencia de créditos" constituye su promesa 
de pago de todos los servicios no cubiertos por su compañía de seguros, según se explica a continuación: 
Comprendo que mi plan de salud o seguro de salud podrá pagar o no los servicios prestados por SCL HEALTH o 
los Médicos, en el presente o en el futuro. Si mi plan de salud/seguro considera que dichos servicios no se 
encuentran cubiertos o no son médicamente necesarios por alguna razón, entonces comprendo que soy 
financieramente responsable del pago de los servicios o suministros que me proporcionen y acepto ser el garante 
del pago de todos los servicios que se me presten de acuerdo con los costos y los términos habituales de SCL 
HEALTH y de los Médicos para dichos servicios. Si un cónyuge o un garante financiero del Paciente firma el 
presente acuerdo, dicho cónyuge o garante financiero será responsable solidariamente junto conmigo (lo que 
significa que yo y mi cónyuge o garante financiero estaremos obligados a pagarle a los Médicos y a SCL 
HEALTH), y por mí o mi representante personal que firma el presente acuerdo. Dichas personas, junto conmigo, 
por el presente prometen pagarle a los Médicos y a SCL HEALTH todo monto pagadero y debido de mi cuenta. 
Aunque los Médicos o SCL HEALTH puedan presentar reclamaciones de seguros como cortesía, comprendo que 
los Médicos o SCL HEALTH no pueden aceptar la responsabilidad de cobrar los pagos del seguro ni negociar una 
reclamación controvertida, a menos que una obligación legal o contractual de los Médicos o SCL HEALTH 
disponga lo contrario. El reembolso del seguro es un contrato celebrado entre mi compañía de seguros y yo, y los 
deducibles o la tabla de honorarios Usuales, Habituales y Razonables ("UCR") de una compañía de seguros en 
general se establecen sin relación con los costos de los Médicos o SCL HEALTH, excepto en circunstancias 
donde los Médicos o SCL HEALTH tengan un acuerdo contractual con un plan de salud que prohíba que nos 
cobren dicho pago a mí o a la persona que suscribe. 

Continúa en la siguiente página

Yo, en 
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SECCIÓN 3. PERMISO PARA QUE ME CONTACTEN POR DISTINTOS MÉTODOS, PARA INCLUIR MI TELÉFONO CELULAR
El presente "Permiso para que contacten por distintos métodos, para incluir mi teléfono celular" le permite a 

Al firmar al pie  
del documento, y como parte de mi admisión, tratamiento, evaluación, diagnóstico, prescripciones, pruebas o 
resultados de laboratorio (los "Servicios"), expresamente comprendo, presto mi consentimiento y acepto que 
SCL HEALTH y sus hospitales/clínicas, grupos de médicos afiliados y cualquier otro de sus afiliados, subcontratistas, 
agentes, laboratorios, proveedores, cesionarios, representantes, sucesores y cobradores de deudas ("los Emisores 
de la llamada") puedan llamarme o comunicarse conmigo por cualquier razón relacionada con la prestación de los 
Servicios que anteceden, utilizando sistemas de marcación telefónica automáticos, discador predictivo, voz 
pregrabada o artificial o mensajes pregrabados, a través de direcciones de correo electrónico, a través de correo 
electrónico individual o generado automáticamente, y a través de mensajes de texto por mensajes de texto 
individuales y generados automáticamente a (a) cualquier número de celular o número de línea fija o dirección de 
correo electrónico que yo, o cualquier persona que actúe en mi representación, le proporcione a los Emisores de 
la llamada al momento de mi admisión en el hospital/clínica, visita de seguimiento, llamada telefónica, pago o 
actualización de dirección, o durante estas situaciones o después de estas, o (b) a cualquier número telefónico 
en el cual los Emisores de la llamada puedan encontrarme en el futuro como resultado de localización, captura de 
llamada, tecnología de identificación de llamadas, motores de búsqueda de Internet, White Pages o métodos de 
búsqueda similar. Este consentimiento aplica a todos los proveedores de atención médica cubiertos conforme a 
este acuerdo. Si deseo revocar el consentimiento para que me llamen al teléfono celular, acepto proporcionarles 
un aviso de dicha revocación por correo electrónico a Donotcall@sclhealth.org y enviarlo por correo postal a 
SCL Health, atención: Do Not Call-Self Pay, 500 Eldorado Blvd., Broomfield, CO 80021 o llamar a la línea gratuita 
1-866-665-2636. Este consentimiento incluye toda información de contacto actualizada o adicional que yo pueda 
proporcionar e incluye, también, el tipo de contacto que emplea la tecnología de marcado automático o los mensajes 
pregrabados.

ACEPTO QUEDAR LEGALMENTE OBLIGADO POR LAS SECCIONES 1, 2 Y 3.

Si esta cuenta debe derivarse a un abogado o una compañía de cobros, los honorarios razonables de abogado o 
los gastos del cobro serán pagados por mí, además de cualquier otro monto adeudado. Por el presente, autorizo 
la transferencia de los montos pagados a SCL HEALTH por mí o en mi representación, y que de alguna manera 
fueran reembolsables, para que sean transferidos para saldar toda deuda que yo haya contraído con SCL HEALTH, 
de la cual soy responsable.

SCL HEALTH comunicarse conmigo y saber cómo lo hará, según se explica a continuación:
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Paciente

Seleccione la persona que firma la solicitud

Otro

Relación con 
el paciente

Razón no 
puede firmar

Consentimiento verbal

Garante

Testigo:
Yo

--


