POLÍTICAS OPERATIVAS/ADMINISTRATIVAS
POLÍTICA DE ASISTENCIA FINANCIERA
Fecha de vigencia: 1 de julio de 2016
Aprobación: Presidente de CHRISTUS Health
Política iniciada por: Ciclo de ingresos
Aplicación: A todo el sistema
ALCANCE: Las disposiciones de esta política son aplicables a todos los hospitales no lucrativos, exentos del
pago de impuestos, operados por CHRISTUS Health en los Estados Unidos y que se encuentren incluidos en el
Adjunto A.
PROPÓSITO: Describir el Programa de asistencia financiera de CHRISTUS Health, así como la manera en que
los hospitales de CHRISTUS determinarán la elegibilidad de los pacientes para recibir, ya sea gratis o con
descuento, la atención médicamente necesaria o de emergencia. Esta Política constituye la Política de
asistencia financiera y la Política de atención médica de emergencia (dentro del significado que tiene en la
Sección 501(r) del Código de Rentas Internas) para cada hospital incluido en el Adjunto A.
POLÍTICA: CHRISTUS está comprometido a minimizar las barreras financieras en la atención médica,
especialmente para aquellas personas de recursos económicos escasos o que han sido desatendidas, y
aquellas que no estén cubiertas por ningún seguro médico o programa de atención médica gubernamental.
Basados en su misión y valores como ministerio de la Iglesia Católica, CHRISTUS proporcionará asistencia
financiera a los pacientes que califiquen de acuerdo con esta Política. Los hospitales de CHRISTUS
proporcionan, sin discriminación, atención para condiciones médicas de emergencia para pacientes
independientemente de si son elegibles para recibir la asistencia financiera.
PROCEDIMIENTOS:
A. Elegibilidad para el programa
1. Para ser elegible para participar en el Programa de asistencia financiera de CHRISTUS bajo esta
Política, el paciente no debe estar asegurado ni participar en ningún programa para personas
sin hogar patrocinado por el gobierno, como los programas de asistencia de atención médica
del condado. Los pacientes que cuenten con algún seguro comercial y Medicare pueden ser
elegibles para recibir asistencia bajo la Política de Descuentos por Dificultades de CHRISTUS
(CHRISTUS Hardship Discount Policy).
2. A los pacientes interesados en recibir asistencia financiera, CHRISTUS les proporcionará
asesoría financiera gratis para identificar programas potenciales de cobertura médica privada o
pública para atender sus necesidades de atención médica a largo plazo.
3. A menos que se describa lo contrario en esta Política, los pacientes que no tengan seguro o que
sean personas sin hogar, que presenten una solicitud para participar en el Programa de
asistencia financiera, calificarán si su ingreso familiar bruto está en o por debajo del 400% de
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los Criterios federales de pobreza vigentes al momento de su ingreso. También calificarán para
recibir asistencia bajo esta Política, los pacientes que no tengan seguro médico que presenten
una solicitud para participar en el Programa de asistencia financiera, independientemente del
nivel de ingresos que tengan, si tuvieran facturas médicas u hospitalarias que excedan el 10%
de sus ingresos familiares brutos.
4. CHRISTUS se reserva el derecho de denegar la asistencia a los pacientes que cumplan con los
criterios de nivel de ingresos si, a juicio de CHRISTUS, dichos pacientes cuenten con activos
netos suficientes para pagar los Servicios Cubiertos (como se definen en la Sección B.1) según
los costos usuales y habituales. Cuando se analicen los bienes disponibles del paciente,
CHRISTUS no tomará en cuenta el valor de la residencia principal, el vehículo principal o la
cuenta de jubilación del paciente. Los pacientes que no estén de acuerdo con la denegación
pueden apelar como se describe abajo en la Sección D.8.
5. Antes de que a un paciente se le considere elegible bajo esta Política, CHRISTUS puede
requerirles a los pacientes que presenten una solicitud para ingresar a un programa de
cobertura de salud pública para los cuales CHRISTUS supone que son elegibles, como lo hayan
indicado los asesores financieros de CHRISTUS. CHRISTUS puede denegar la elegibilidad para
participar en el Programa de asistencia financiera a los pacientes cuya elegibilidad para un
programa de cobertura de salud pública ya haya sido evaluada y para el que se supone que son
elegibles, pero no están cooperando con el proceso para presentar una solicitud para ingresar
al programa de cobertura médica. Como condición para participar en el Programa de asistencia
financiera, CHRISTUS puede pedirles a los pacientes que soliciten cobertura de atención médica
futura a través del intercambio federal de atención médica, si la persona es elegible para
primas subsidiadas.
6. Los pacientes no serán elegibles para participar en el Programa de asistencia financiera si se
benefician o se espera que se beneficien de un acuerdo financiero con un tercero, que incluya
un pago para el paciente como compensación por gastos relacionados con la atención médica
proporcionada por un centro médico de CHRISTUS. Se espera que el paciente use el importe de
liquidación para cubrir cualquier saldo que tenga pendiente.
7. Al hacer determinaciones de elegibilidad, CHRISTUS puede tomar en cuenta factores como: el
nivel de ingresos del paciente y de su familia, sus fuentes de ingresos y sus bienes, la naturaleza
y el alcance de sus responsabilidades, su capacidad para conseguir crédito adicional, el monto
de las facturas médicas y el tamaño de la familia del paciente.
8. CHRISTUS evaluará a los pacientes para determinar si cumplen con los criterios de la presunta
elegibilidad para participar en el Programa de asistencia financiera incluso sin que los pacientes
hayan llenado una solicitud. Por lo general, se supone que los pacientes que no tengan seguro
médico son elegibles para recibir la asistencia financiera bajo las siguientes circunstancias:
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a.

el paciente no tiene hogar;

b.

al paciente no se le solicitó llenar una declaración de impuestos federales para el año
calendario recién finalizado; o

c.

los dispositivos electrónicos de elegibilidad que utilizan datos del paciente como:
información demográfica, informes crediticios y otra información pública disponible
indican que los ingresos familiares son menos que el 200% de los Criterios Federales
de Pobreza;

Es posible que se le solicite a un paciente, que presuntamente sea elegible, que verifique
alguna información financiera básica antes de que reciba asistencia financiera.
B. Servicios cubiertos
1. Los beneficios del Programa de asistencia financiera pueden aplicarse para cualquier servicio de
atención médica de emergencia y médicamente necesaria proporcionado en los hospitales
enumerados en el Adjunto A (“Servicios cubiertos”). Esta Política utiliza la definición
“médicamente necesario” de Medicare, que son “servicios o suministros que son necesarios
para el diagnóstico o tratamiento de una dolencia, lesión, afección, enfermedad o sus síntomas
y que cumplen con los estándares aceptados de la práctica médica”.
2. Algunos servicios no son elegibles para obtener beneficios y no se consideran Servicios
cubiertos bajo el Programa de asistencia financiera de CHRISTUS. Estos incluyen, entre otros,
los siguientes:
a. los servicios que respondan al estilo de vida del paciente o sean electivos y que no se
consideren como una emergencia o no sean médicamente necesarios de acuerdo con
lo que determine un médico en un centro médico de CHRISTUS;
b. los servicios de atención proporcionados como compensación de los trabajadores o
cuando un tercero sea responsable de las lesiones o enfermedades que necesiten
atención médica; y
c. los servicios proporcionados fuera del entorno hospitalario, incluyendo los centros de
atención urgente, los centros de cirugía ambulatoria, la clínica del médico, la atención
médica en el hogar y los centros de cuidado paliativo.
Estas instalaciones pueden tener sus propias políticas de atención a la caridad para los
pacientes indigentes.
3. CHRISTUS proporciona, sin discriminación, atención para condiciones médicas de emergencia a
las personas, independientemente de si son elegibles para recibir la asistencia contemplada en
esta política. CHRISTUS no llevará a cabo acciones que desanimen a las personas a buscar
atención médica de emergencia, como exigir que los pacientes paguen antes de recibir un
tratamiento por condiciones médicas de emergencia. De conformidad con la política de cada
hospital respecto a la Ley para el Tratamiento de las Urgencias Médicas y los Partos Activos
(Emergency Medical Treatment and Active Labor Act, EMTALA), CHRISTUS, sin discriminación,
brinda servicios médicos de emergencia a todos sus pacientes.
C. Cómo solicitar asistencia financiera
1. Para solicitar asistencia financiera, el paciente o su fiador deberán completar y entregar una
solicitud del Programa de asistencia financiera.
a.
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Los pacientes y sus fiadores pueden pedir solicitudes como sigue:

i.
ii.
iii.
iv.

solicitarlas a un asesor financiero en el Departamento de Admisiones en
cualquier hospital de CHRISTUS;
llamar a Servicio al cliente al 800-756-7999 (llamada gratuita), de lunes a viernes,
de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (hora centro);
enviar por correo una solicitud escrita a CBO Customer Service, 919 Hidden
Ridge, Irving, TX 75038;
descargar el formulario en www.christushealth.org/charitycare.

b.

La solicitud detalla toda la información o documentos personales, financieros y de
otro tipo que una persona debe entregar para que se considere su elegibilidad para
participar en el Programa de asistencia financiera de CHRISTUS.

c.

CHRISTUS puede presuntamente calificar a algunos pacientes para los descuentos
más generosos que se ofrecen dentro del Programa de asistencia financiera basado
en fuentes externas de información y en dispositivos electrónicos de elegibilidad que
utilizan información del paciente como: información demográfica, informes
crediticios y otra información pública disponible. Los pacientes que presuntamente
no califiquen pueden solicitar ingresar al Programa de asistencia financiera usando la
solicitud.

2. La solicitud para el Programa de asistencia financiera se debe entregar a CHRISTUS dentro de
los 8 meses siguientes a la fecha de emisión del primer estado de cuenta posterior al alta que
corresponda con la atención por la cual el paciente o su fiador está buscando asistencia
financiera.
3. Las solicitudes llenas, incluyendo toda la información y documentos necesarios, deberán
enviarse a CHRISTUS para que se determine la elegibilidad del solicitante. Las solicitudes llenas
se pueden:
a.

enviar por correo postal a Servicio al cliente utilizando la dirección que se encuentra
en la solicitud; o

b.

entregar personalmente en el departamento de admisiones del hospital.

4. A los solicitantes se les notifica vía correo cuando sus solicitudes estén incompletas y se les da
la oportunidad de completar los documentos o la información dentro de los 60 días que siguen
a la fecha de la notificación. Las notificaciones por escrito a las personas cuyas solicitudes están
incompletas incluirán:
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a.

instrucciones sobre cómo enviar los documentos o la información solicitada;

b.

un resumen en lenguaje sencillo de esta política;

c.

información sobre las Acciones extraordinarias de cobro (ECA) que el hospital puede
tomar si no recibe la información solicitada dentro del plazo de 60 días; e

d.

información de contacto de un departamento de CHRISTUS que pueda ayudarle
durante el proceso de solicitud.

Además de la notificación por escrito, es posible que los solicitantes reciban una llamada
telefónica si la solicitud está incompleta.
D. Determinaciones de elegibilidad
1. Para las solicitudes que estén completas, CHRISTUS tomará, de manera oportuna y consistente
con esta Política, una determinación en cuanto a la elegibilidad del solicitante.
a.

Si CHRISTUS considera que una persona que ha entregado una solicitud completa
puede calificar para Medicaid, entonces es posible que CHRISTUS posponga la
determinación sobre la elegibilidad para recibir asistencia financiera del solicitante
hasta que se entregue una solicitud para Medicaid y ya se haya tomado la
determinación de elegibilidad para Medicaid.

b.

Luego de haber recibido la solicitud completa, es posible que CHRISTUS no inicie ni
continúe ninguna ECA para obtener el pago de la atención en cuestión hasta que se
haya tomado la determinación de elegibilidad.

2. Si CHRISTUS determina que el solicitante es elegible para recibir atención gratuita (100% de
descuento), entonces CHRISTUS hará lo siguiente:
a.

le dará al solicitante una notificación por escrito que indique que se determinó que la
persona es elegible para recibir la atención gratuita;

b.

le reembolsará a la persona cualquier cantidad de dinero que él o ella haya pagado
con anterioridad por la atención recibida, a menos que la cantidad sea menor que $5;
y

c.

tomará todas las medidas disponibles que sean razonables para revertir cualquier
ECA que haya tomado contra la persona, incluyendo eliminar cualquier información
adversa incluida en algún reporte crediticio que haya surgido como resultado de
algún informe del crédito de CHRISTUS y que se haya hecho para el episodio de
atención pertinente.

3. Si CHRISTUS determina que el solicitante es elegible para recibir otro tipo de atención que no
sea gratuita, entonces CHRISTUS hará lo siguiente:
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a.

le dará al solicitante un estado de cuenta y una notificación por escrito que detalle: la
cantidad que la persona adeuda con base en la asistencia financiera dada, cómo se
determinó dicha cantidad y cómo puede obtener información sobre los montos
generalmente facturados (AGB) para la atención recibida;

b.

le reembolsará a la persona cualquier cantidad de dinero que haya pagado con
anterioridad por la atención recibida y que exceda la cantidad por la que es
personalmente responsable como persona elegible para recibir asistencia financiera,
a menos que la cantidad sea menor que $5; y

c.

tomará todas las medidas disponibles que sean razonables para revertir cualquier
ECA que haya tomado contra la persona, incluyendo eliminar cualquier información

adversa incluida en algún reporte crediticio que haya surgido como resultado de
algún informe del crédito de CHRISTUS y que se haya hecho para el episodio de
atención pertinente.
4. Si CHRISTUS determina que el solicitante no es elegible para recibir asistencia, entonces le dará
al solicitante un estado de cuenta y una notificación por escrito que detalle la cantidad que el
solicitante debe y la bases para la determinación del solicitante como no elegible para recibir
asistencia financiera. La carta de denegación también incluirá información para el solicitante
sobre cómo puede apelar la decisión, como se describe en la Sección D.10 a continuación.
5. CHRISTUS puede revocar, terminar o modificar la asistencia financiera proporcionada, bajo las
siguientes circunstancias:
a.

si el paciente o su fiador cometen fraude, robo o falsedad de hechos u otras acciones
que socaven la integridad del Programa de asistencia financiera;

b.

si se identifica que hay un tercero pagador, incluyendo un programa público o
privado de cobertura médica, la compensación de los trabajadores o un seguro con
cobertura de responsabilidad a terceros.

6. Si un solicitante a quien se le envió una denegación cree que su solicitud no fue considerada de
forma adecuada, él o ella puede enviar una solicitud por escrito para que se reconsidere la
denegación dentro de los 60 días posteriores a la fecha de la determinación. La solicitud
debería incluir información que no fue enviada con la solicitud original que respalde el motivo
por el cual el solicitante está apelando la determinación. La carta de denegación proporciona
mayor información sobre el proceso de apelación. Personal designado del hospital revisa las
apelaciones y las resoluciones de las apelaciones son definitivas.
7. Las determinaciones de elegibilidad no se basarán en información de la que CHRISTUS tenga
razones para creer que es poco fidedigna o incorrecta, o en información que el solicitante haya
dado bajo coacción o a través del uso de prácticas coercitivas. Las prácticas coercitivas incluyen
retrasar o no brindar atención médica de emergencia a una persona hasta que esta persona
haya proporcionado la información solicitada necesaria para determinar si es elegible para
recibir la asistencia incluida en esta Política.
E. Duración de la determinación de elegibilidad
A discreción de CHRISTUS, la elegibilidad para participar en el Programa de asistencia financiera
aplicará:
a.

en un episodio específico de atención médica o en las fechas específicas en que se
haya recibido un servicio; o

b.

hasta por un período de 12 meses desde la determinación de elegibilidad inicial.

Si se espera que la determinación de elegibilidad dure por un período después de la fecha de la
determinación, CHRISTUS, a su discreción, puede pedir una solicitud actualizada o hacer un ajuste a la
asistencia financiera para atenciones futuras basado en los cambios de las necesidades financieras
demostradas por el paciente o su fiador.
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F. Descuentos disponibles bajo el Programa de asistencia financiera
1. Luego de una determinación de elegibilidad bajo esta Política de asistencia financiera, ya no se
le cobrará a un paciente considerado elegible para recibir asistencia financiera (“Paciente
elegible”) ninguna atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria, pero sí se
cobrarán los montos generalmente facturados (“AGB”) a las personas que tengan la cobertura
de un seguro médico para dicha atención.
2. En general, los pacientes elegibles que tengan un ingreso familiar bruto igual o menor que el
200% del Nivel federal de pobreza calificarán para un 100% de descuento (atención gratuita) en
todos los servicios cubiertos.
3. En general, los pacientes elegibles que tengan un ingreso familiar bruto entre el 200% y el 400%
del Nivel federal de pobreza calificarán para un descuento escalonado en los todos los servicios
cubiertos, el cual va desde el 50% hasta el 100% de descuento en servicios elegibles.
4. Es posible que hayan circunstancias en las que CHRISTUS le haya facturado al paciente cargos
adicionales a los AGB, antes de que el paciente haya entregado una solicitud completa o antes
de que CHRISTUS determine si el paciente era un paciente elegible. Si un paciente elegible ha
pagado montos superiores a los AGB, el hospital le reembolsará la cantidad que haya pagado
por la atención recibida y que exceda el monto del que se haya determinado que es
personalmente responsable de pagar, como persona elegible para recibir asistencia financiera,
a menos que la cantidad que haya pagado en exceso sea menor que $5.
5. Las determinaciones de elegibilidad y los descuentos se harán sin importar la raza, el credo, el
color, la religión, el sexo, la orientación sexual, la nacionalidad o las discapacidades físicas de la
persona.
G. Cálculo de los montos generalmente facturados
CHRISTUS utiliza el Método prospectivo de Medicare para determinar los AGB, al utilizar el proceso de
códigos y facturación que utilizaría si una persona fuera beneficiaria de la cuota por servicio de
Medicare y estableciendo los AGB para la atención en el monto que se determine que juntos, Medicare
y el beneficiario de Medicare, se esperaría que pagaran por la atención recibida.
H. Acciones en caso de falta de pago
1. Los saldos pendientes con descuento de los pacientes que califiquen para participar en el
Programa de asistencia financiera se consideran como deudas incobrables.
2. Tal como lo define el Código de Rentas Internas en la Sección 501(r), CHRISTUS no lleva a cabo
acciones extraordinarias de cobro (ECA), ni autoriza a ninguna agencia de cobro para que las
haga en su nombre, contra cualquier persona sin antes haber emprendido todas las iniciativas
razonables para determinar si el paciente es elegible para participar en el Programa de
asistencia financiera. Dentro de las iniciativas razonables se incluye que el hospital determine si
el paciente no es elegible para participar en el Programa de asistencia financiera porque está
cubierto por el plan de Medicare o por un seguro comercial.
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3. El director del sistema de los Servicios financieros para pacientes supervisa y es responsable de
determinar si CHRISTUS ha emprendido las iniciativas razonables y si corresponde llevar a cabo
alguna ECA. Si un paciente considera que se ha iniciado una ECA de manera incorrecta, él o ella
deberá llamar a la Línea de Integridad de CHRISTUS al 1-888-728-8383 y proporcionar su
información de contacto para que se dé seguimiento a su caso.
4. Bajo ninguna circunstancia CHRISTUS iniciaría una ECA hasta que hayan pasado 120 días de la
fecha de emisión del primer estado de cuenta posterior al alta por la atención médica en
cuestión.
5. Como mínimo 30 días antes de que inicie una ECA, CHRISTUS:
a.

le entregará a la persona una notificación por escrito que informe que la asistencia
financiera está disponible para personas elegibles, que identifique las ECA que el
hospital piensa iniciar para obtener el pago por la atención proporcionada y que
indique que las ECA se iniciarán 30 días después de la fecha de la notificación escrita;

b.

le entregará a la persona un resumen en lenguaje sencillo de esta política; y

c.

emprenderá iniciativas razonables para informarle verbalmente a la persona sobre
esta política y sobre la manera como puede obtener ayuda con el proceso de
solicitud.

6. Según lo autoriza la ley federal y estatal, CHRISTUS podría presentar un derecho de retención
del hospital sobre la indemnización que se obtenga de un juicio, arreglo o acuerdo adeudado a
un paciente (o su representante) como resultado de lesiones personales para las cuales un
hospital de CHRISTUS haya proporcionado atención. Este tipo de derecho de retención no se
considera una ECA y no es necesario que se le notifique al paciente por adelantado. Para
notificarle de este derecho de retención, CHRISTUS actuará de conformidad con la ley estatal.
I. Proveedores que participan en el Programa de asistencia financiera
Los hospitales de CHRISTUS podrán contratar a grupos de médicos y a otros contratistas
independientes que proporcionen atención médicamente necesaria, pero que no participen en el
Programa de asistencia financiera de CHRISTUS. Por tanto, un paciente que sea elegible para participar
en el Programa de asistencia financiera no recibirá, necesariamente, asistencia financiera de aquellos
proveedores que no participen en el programa. El Adjunto B detalla a estos proveedores contratados e
indica si participan o no en esta Política. A los pacientes que reciban atención de alguno de los
proveedores no participantes se les aconseja ponerse en contacto directo con el proveedor para
establecer si este cuenta con su propio programa de asistencia financiera.
J. Divulgación de la Política
1. Cada hospital de CHRISTUS ofrecerá un resumen en lenguaje sencillo de esta política como
parte del proceso de ingreso al hospital o del alta. Los asesores financieros de CHRISTUS
también distribuirán, como consideren necesario, el resumen de esta Política a los pacientes
durante las sesiones de la asesoría.
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2. Cada estado de cuenta de CHRISTUS incluirá una notificación escrita visible informando a los
pacientes sobre la disponibilidad de asistencia financiera, incluyendo un número de teléfono y
dirección del sitio web en los que el paciente pueda obtener información adicional y copias del
resumen en lenguaje sencillo de esta Política.
3. Cada hospital tendrá avisos visibles en el departamento de emergencias y en las áreas de
admisión notificando a los pacientes sobre el Programa de asistencia financiera.
4. Esta Política, el resumen en lenguaje sencillo y la solicitud para participar en el Programa de
asistencia financiera estarán disponibles en www.christushealth.org/charitycare y también
podrán solicitarse sin ningún cargo adicional en cada departamento de emergencias y en cada
área de admisión del hospital.
5. Esta Política, el resumen en lenguaje sencillo y la solicitud para participar en el Programa de
asistencia financiera serán traducidos al idioma que hable cada grupo que tenga un manejo
limitado del inglés y que constituya un grupo menor a 1,000 personas o el 5% de la comunidad
a quienes sirven el hospital y sus instalaciones.

TÍTULO: Política de asistencia financiera
DEPTO.: Ciclo de ingresos
REVISIÓN: 1.0
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Fecha de vigencia: 07/01/2016
Fecha de revisión: 07/01/2016

Adjunto A
Hospitales Participantes
CHRISTUS Highland Medical Center…Shreveport, LA
CHRISTUS St. Frances Cabrini Hospital…Alexandria, LA
CHRISTUS Coushatta Health Care Center…Coushatta, LA
CHRISTUS St. Patrick Hospital…Lake Charles, LA
CHRISTUS St. Michael Hospital…Texarkana, TX
CHRISTUS St. Michael Hospital – Atlanta…Atlanta, TX
CHRISTUS St. Elizabeth Hospital…Beaumont, TX
CHRISTUS Hospital – St. Mary…Beaumont, TX
CHRISTUS Jasper Memorial Hospital…Jasper, TX
CHRISTUS Spohn Shoreline Hospital…Corpus Christi, TX
CHRISTUS Spohn Memorial Hospital…Corpus Christi, TX
CHRISTUS Spohn Shoreline Hospital…Corpus Christi, TX
CHRISTUS Spohn Hospital Kleberg…Kleberg, TX
CHRISTUS Spohn Hospital Alice…Alice, TX
CHRISTUS Spohn Hospital Beeville…Beeville, TX
CHRISTUS Santa Rosa Hospital – Medical Center…San Antonio, TX
CHRISTUS Santa Rosa Hospital – Westover Hills…San Antonio, TX
CHRISTUS Santa Rosa Hospital – New Braunfels…New Braunfels, TX
Children’s Hospital of San Antonio…San Antonio, TX
CHRISTUS St. Vincent Regional Medical Center…Santa Fe, NM
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Adjunto B
Lista de Proveedores
Los servicios hospitalarios médicamente necesarios proporcionados por empleados del hospital de CHRISTUS
están cubiertos bajo la Política de asistencia financiera de CHRISTUS. Sin embargo, algunos servicios que
brindan los hospitales de CHRISTUS no son proporcionados por empleados de CHRISTUS sino que son
proporcionados por médicos, grupos o entidades independientes. Los arreglos para el pago de estos servicios
se deben hacer directamente con esas personas y grupos. El listado adjunto identifica a los proveedores
autorizados para proporcionar atención en este centro, pero no participan en la Política de asistencia
financiera de CHRISTUS.
Tome nota que CHRISTUS St. Patrick Hospital no contrata médicos. Los médicos empleados por el Grupo de
Médicos de CHRISTUS (CPG) no son empleados de CHRISTUS St. Patrick Hospital y no se rigen bajo esta
Política, pero sí siguen una política similar. Solicite más información a su médico miembro de CPG.
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CHRISTUS St. Patrick's Hospital
Name
Abramson, Robert C., MD
Abushamat, Abdel-Raouf F., MD
Acuna, Rodney L., MD
Adeosun, Anthony K., MD
Akamiro, Ezinne I., MD
Amari, Mohammed A., MD
Arango, Roberto A., DPM
Ardoin, Kipp B., MD

Boyd, Susan W., MD
Braud, Jason J., MD
Bravin, Don A., MD
Brdlik, Charles J., MD
Breaux, Adrienne L., MD

Specialty(ies)
Neurosurgery
Nephrology, Internal Medicine
Family Medicine
Family Medicine, Pediatrics
Internal Medicine
Internal Medicine
Podiatry
Pediatrics
Internal Medicine, Emergency
Medicine
Cardiovascular Surgery
Neurology
Family Medicine, Geriatrics
Radiology
Pediatrics, Neonatal-Perinatal
Medicine
Otolaryngology
Radiology
Ophthalmology
Radiology
Pediatrics, Internal Medicine

Bride, Francis X., Jr., MD

Gastroenterology, Internal Medicine

Barrilleaux, Bryan P., MD
Benjamin, Louis C., III, M.D.
Best, Timothy R., MD
Boparai, Anupam S., MD
Bordlee, Bruce P., MD
Bossano, Juan M., MD

Burton, Regina S., MD
Buttross, David, III, MD

Pulmonary Medicine, Internal
Medicine
Internal Medicine, Pediatrics,
Hospitalist
Cardiovascular Surgery, Thoracic
Surgery
Psychiatry
Radiology
Internal Medicine
Emergency Medicine, Family
Medicine
Pathology, Cytopathology
Psychiatry

Byrd, Gerald W., MD

Gastroenterology, Internal Medicine

Carlin, John B., MD
Cascio, Brett M., MD
Casey, Stephanie D., MD

Anesthesiology
Orthopedic Surgery
Radiology
Radiation Oncology, Radiation
Oncology
Pediatrics
Emergency Medicine, Family
Medicine

Broussard, Robert C., MD
Broussard, Yoko, MD
Brown, Lyle L., MD
Brown, Michael L., MD
Brown, Robert N., MD
Bruno, Sandra D., MD
Burton, John M., MD

Chang, David S., MD
Chatters, Rachel Z., MD
Chaudary, Kamran M., MD

CHRISTUS St. Patrick's Hospital
Name
Cherian, Shery, MD
Collins, Geoffrey J., MD

Specialty(ies)
Family Medicine, Hospitalist
Orthopedic Surgery, Sports
Medicine

Colpitts, Ralph W., MD

Plastic and Reconstructive Surgery

Conner, Phillip S., MD

Family Medicine, Sleep Medicine

Cormier, Michael E., MD
Cotter, James W., III, MD

Dermatology, Family Medicine
Emergency Medicine

Courville, Clifford A., MD

Pulmonary Medicine

Crawford, Patrick M., Jr., MD
Darbonne, David P., MD
Dartez, Denny J., MD

Dean-Colomb, Windy M., MD
Decker, Deborah M., MD

Ophthalmology
Gynecology, Obstetrics
Radiology, Diagnostic Radiology
Emergency Medicine, Family
Medicine
Internal Medicine
Pediatrics

Dempsey, Sandra E., MD

Endocrinology, Internal Medicine

DePuy, Miguel A., MD
DeSonier, Keith F., MD
DiGiglia, John A., MD

Cardiology, Internal Medicine
Otolaryngology
Family Medicine

DiVittorio, Roy, MD

Radiology, Teleradiology

Do, Thuytien T., MD
Doiron, Mark L., MD

Emergency Medicine
Anesthesiology

Dozier, Timothy J., MD

Radiology, Teleradiology

Drez, David J., Jr., MD
Drez, Susan E., MD

Ewane, Kenneth A., MD
Falgoust, Donald C., MD

Orthopedic Surgery, Surgery
Pediatrics
Occupational Medicine, Family
Medicine
Internal Medicine
Internal Medicine, Internal
Medicine
Pathology, Dermatopathology
Internal Medicine, Internal
Medicine
Urology
Ophthalmology

Fastabend, Carl P., MD

Cardiology, Cardiovascular Disease

Fisher, George R., DDS, MD
Fletcher, Dennis W., MD
Ford, Brian P., MD

Oral and Maxillofacial Surgery
Family Medicine
Dermatology

Davis, Michael D., MD

Drumwright, Bonnie R., MD
Duncan, Karl A., MD
Duncan, Kurt A., MD
Eapen, Paula D., MD
Engleking, David W., M.D.

CHRISTUS St. Patrick's Hospital
Name
Foret, Andrew L., MD
Foret, Jonathan L., MD
Foret, Ryan T., MD
Foster, Corey G., MD
Fouche, Joseph E., MD
Franquiz, Jose G., MD
Fruge, Bernard C., Jr., MD

Specialty(ies)
Hand Surgery, General Surgery
Orthopedic Surgery
Family Medicine
Cardiology, Cardiovascular Disease,
Internal Medicine
Internal Medicine
Internal Medicine
Allergy and Immunology, Internal
Medicine, Pediatrics

Gabbard, William A., MD

Nephrology

Garber, Vernon L., DPM

Podiatry
Emergency Medicine, Family
Medicine
Endocrinology
Cardiology, Interventional
Cardiology, Internal Medicine
Emergency Medicine, Family
Medicine
Emergency Medicine
Oncology, Internal Medicine
Podiatry
Emergency Medicine, Family
Medicine
Gynecology, Obstetrics
Pediatric Cardiology, Pediatrics
Dermatology
Orthopedic Surgery
Orthopedic Surgery
Podiatry, Podiatry
Internal Medicine, Infectious
Disease
Ophthalmology
Family Medicine
Family Medicine
Orthopedic Surgery
Psychiatry
Cardiovascular Surgery, General
Surgery
Family Medicine
Ophthalmology
Emergency Medicine
Clinical Cardiac Electrophysio,
Cardiology

George, James S., MD
Gilbert, Timothy R., MD
Gilmore, Richard M., MD
Giuffreda, Leonard J., III, MD
Glassinger, Michael C., MD
Goolsby, Henry J., III, MD
Green, Tyson E., DPM
Grossman, Owen M., MD
Groves, James W., Jr., MD
Gugol, Rubee Anne D., MD
Guidry, Kevin A., MD
Gunderson, Clark A., MD
Hale, Steven S., MD
Hall, Daniel T., IV, DPM
Haman, Timothy C., MD
Hart, William B., MD
Haxhillari, Arian, MD
Heinen, David P., MD
Hinton, Michael A., MD
Hires, Marla K., MD, PhD
Howe, Steven C., MD
Hutchinson, Carolyn A., MD
Iglinsky, William L., MD
Jeider, Thomas A., MD
Jiao, Zhen, MD
Joseph, Bina E., MD

Allergy and Immunology, Pediatrics

CHRISTUS St. Patrick's Hospital
Name

Kallam, Ajay S., MD
Kane, Percival I., MD
Kaough, Maureen A., MD
Karpovs, Anatole J., MD
Karriker, Bryan S., MD
Kattash, Mudar M., MD
Kelley, Holley N., DO
Kelly, Brandi J., MD

Specialty(ies)
Pulmonary Medicine, Sleep
Medicine, Internal Medicine
Internal Medicine, Nephrology
Family Medicine
Internal Medicine
Pediatrics
Pediatrics
Pediatric Cardiology, Pediatrics
Family Medicine
Pathology, Cytopathology

Khan, Ameer A., MD

Family Medicine

Khan, Mohammad Y., MD

Oncology, Hematology, Internal
Medicine

Kober, Ronald S., MD

General Surgery, Thoracic Surgery

Kohatsu, Jorge A., MD

Family Medicine

Kohler, Gary J., MD

Pulmonary Medicine, Critical Care
Medicine, Internal Medicine

Kordisch, Foster C., Jr., MD

Pediatrics

Kordisch, Stanley R., MD

Gynecology, Obstetrics/Gynecology

Laborde, Richard S., MD
LaBorde, Thomas C., MD
Lacoste, Alan D., MD

Anesthesiology
Physical Medicine and Rehab
Ophthalmology
Emergency Medicine, Family
Medicine
Cardiovascular Surgery,
Cardiovascular Disease, Thoracic
Surgery

Kaimal, Jana P., MD

Lafleur, Glenn C., MD
Laga, Stephen F., MD
Landry, David J., MD

Family Medicine

Landry, Stuart G., MD

Pediatrics
Cardiology, Interventional
Cardiology, Internal Medicine
Family Medicine
Otolaryngology
Otolaryngology
Family Medicine
Internal Medicine
General Surgery
Anesthesiology
Emergency Medicine
Nephrology
Radiology, Radiographer

LeBeau, Jake T., MD
LeBeau, Thomas E., MD
LeBert, Brad W., MD
LeBlanc, Blake J., MD
Lechtenberg, Keith M., MD
Leclerc, Jacques R., MD
Ledet, Walter P., Jr., MD
Lemoine, Dwight R., MD
Lenahan, Leland C., III, MD
Leung, Tony W., MD
Lim, Charles A., MD

CHRISTUS St. Patrick's Hospital
Name
Lodhi, Ahad A., MD
Loehn, Bridget C., MD
Lopez, Frank W., MD
Lowry, William J., MD

Specialty(ies)
Nephrology, Internal Medicine
Otolaryngology
Physical Medicine and Rehab
Physical Medicine and Rehab

Lyman, Justin S., MD

Rheumatology

Malmstrom, Kenneth C., MD
Martinez, Richard L., MD
Maust, Jay R., MD
Maze, James G., MD
McBroom, Stacy, DO

Internal Medicine
Radiology
Pediatrics, Internal Medicine
Radiation Oncology
Urology

McCall, Ricardo M., MD

Gastroenterology, Internal Medicine

McCoy, Deborah D., M.D.

Internal Medicine
Radiology, Vascular & Interventional
Radiology

McFarland, David R., MD
McKinnie, James J., MD

Cardiology, Clinical Cardiac
Electrophysio, Internal Medicine

Mendez, Enrique A., MD

Rheumatology, Internal Medicine

Merla, Venkat R., MD

Murray, Elizabeth S., MD
Murray, Lewis V., IV, MD
Nabours, William C., MD
Nauts, Matias J., DO

Internal Medicine
Allergy and Immunology, Internal
Medicine
Emergency Medicine
Gynecology, Obstetrics
Family Medicine
Physical Medicine and Rehab
Dentistry
Cardiovascular Surgery, Surgery
Cardiology, Internal Medicine,
Interventional Cardiology
Pediatrics
Ophthalmology
Family Medicine
General Surgery

Newton, Baron B., Jr., MD

General Surgery, Thoracic Surgery

Nguyen, Hung H., MD
Nguyen, Ken T., MD

Internal Medicine, Hospitalist
Internal Medicine, Hospitalist

Nichols, Paul H., III, MD

Gastroenterology, Internal Medicine

Nisar, Chaudhry A., MD

Nephrology, Internal Medicine

Noble, John W., Jr., MD

Orthopedic Surgery, Spine Surgery

O’Neal, Keane T., MD

Family Medicine

Miller, Martin M., MD
Moffit, Keith D., DO
Monlezun, Lee J., MD
Morris, Jason R., MD
Morton, Craig G., MD
Moses, Philip D., DDS, MD
Mousset, Xavier R., MD
Mulhearn, Thomas J., IV, MD

CHRISTUS St. Patrick's Hospital
Name
Okotie, Fidelis A., MD
Olivier, Maureen A., MD
Olsan, Adam D., MD

Specialty(ies)
Internal Medicine, Hospitalist
Dermatology
Radiology, Magnetic Resonance
Imaging

Osborne, Scott N., MD

Vascular & Interventional Radiology

Patel, Jayendra K., MD

Psychiatry

Patel, Nisha B., MD

Gastroenterology, Internal Medicine

Peavy, Todd A., MD
Pollard, James E., DDS
Pourciau, John K., DPM
Primeaux, Arthur W., MD
Primeaux, Thad M., MD
Przybylski, Mallory M., DPM
Qureshi, Nauman, MD
Ramos, Liwliwa Q., MD
Ramos, Rodolfo M., Jr., MD
Rasberry, Melissa L., MD
Rasul, Effat, MD

Family Medicine
Oral and Maxillofacial Surgery
Podiatry
Family Medicine
Pathology
Podiatry, Podiatry
Internal Medicine
Internal Medicine
Internal Medicine
Family Medicine
Internal Medicine

Rau, Jeremy M., MD

Radiology, Teleradiology

Reed, Phillip L., MD

Emergency Medicine

Richard, Gregory A., MD

Ophthalmology

Richard, Stephanie S., MD
Roberts, Rachael Y., MD
Robinson, Danielle G., DDS
Ross, Carl W., MD
Rossowski, Thomas M., MD

Pathology
Internal Medicine
Pediatric Dentistry, Dentistry
Family Medicine
General Surgery

Rougeau, Robin A., MD

Gastroenterology, Internal Medicine

Roy, Anand K., MD
Rubino, Gregory J., MD
Rumsey, Robert L., MD
Sanders, Eric A., DDS
Sanders, Richard D., MD
Schauer, Steven G., DO
Sconzert, Alan C., MD
Scroggs, Matthew G., MD
Seep, Michael K., MD
Serrano, Stephen A., MD
Shamieh, Fayez K., MD
Shimer, Richard T., MD
Siddiq, Farjaad M., MD

Internal Medicine
Neurosurgery
Pathology
Dentistry, Pediatric Dentistry
Family Medicine
Emergency Medicine
Neurology, Psychiatry
Gynecology, Obstetrics
Family Medicine
Emergency Medicine
Neurology
General Surgery
Urology

CHRISTUS St. Patrick's Hospital
Name

Specialty(ies)

Smoot, Ernest C., III, MD

Plastic and Reconstructive Surgery

Snider, Van A., MD
Sogbetun, Folarin K., MD

Springer, Steve F., MD
Stinson, Shannon M., MD
Tekle, Tesfai J., M.D.

Internal Medicine
Internal Medicine
Critical Care Medicine, Pulmonary
Medicine, Internal Medicine,
Pulmonary Medicine
Family Medicine
Emergency Medicine
Internal Medicine

Teran, Juan C., MD

Gastroenterology, Internal Medicine

Thomas, Donald L., Jr., MD
Thompson, Bruce M., MD

Tingle, Cody M., MD
Trappey, George J., IV, MD
Trawick, Thomas S., Jr., MD
Turner, Michael C., MD
Upshaw, John H., Jr., MD
VanHoose, John S., II, MD

Radiology
Pediatrics
Cardiology, Interventional
Cardiology, Internal Medicine
Internal Medicine, Hospitalist
Orthopedic Surgery
Internal Medicine
Cardiology, Internal Medicine
Urology
Pathology

Varela, Raul E., MD

Rheumatology, Internal Medicine

Vinroot, Richard A., MD

Emergency Medicine

Walker, Michael D., MD

Radiology, Interventional Radiology

Wallace, David R., MD
Wallace, David R., Jr, MD

Pediatrics
Radiology
Cardiology, Interventional
Cardiology, Internal Medicine
Emergency Medicine
Family Medicine
Family Medicine

Soliven, Juan C., MD

Thompson, Christopher S., MD

White, J. K., MD
White, Stanford K., MD
Wilder, Errol P., MD
Williams, Benjamin B., MD
Williams, Luke M., MD

Pulmonary Medicine, Critical Care
Medicine, Internal Medicine

Williams, Roger M., MD
Winterton, John M., MD
Wise, Myra C., MD
Wolf, Erich W., II, MD, PhD

Otolaryngology
Cardiology, Internal Medicine
Anesthesiology
Neurosurgery, Spine Surgery

Woolridge, Donald A., M.D.

Radiology, Teleradiology

Worley, Scott L., DDS
Yokubaitis, Jon A., MD
Young, Kevin R., MD

Dentistry
Ophthalmology
Cardiology, Internal Medicine

