
 
 

Sus derechos y protecciones contra las facturas médicas sorpresa 
 

 
¿Qué es la «facturación de saldos» (a veces llamada «facturación sorpresa»)? 

Cuando visita a un médico o a otro proveedor de servicios médicos, puede tener que pagar ciertos 
gastos de su propio bolsillo, como un copago, un coaseguro o un deducible. Puede tener otros gastos o 
tener que pagar la factura en su totalidad si consulta a un proveedor o visita una clínica de atención 
médica que no se encuentra dentro de la red de su plan de salud. 
«Fuera de la red» se refiere a los proveedores y clínicas que no han firmado un contrato con su plan de 
salud. Los proveedores fuera de la red pueden tener permitido hacerle una factura por la diferencia 
entre lo que cubre su plan y la suma total que se cobra por un servicio. Esto se denomina «facturación 
de saldos». Es probable que esta suma sea mayor que el costo dentro de la red por el mismo servicio y 
puede no estar incluida dentro de su límite anual de gastos por cuenta propia. 
La «facturación sorpresa» es una facturación de saldos inesperada. Esto puede ocurrir cuando usted no 
puede controlar quién participa en su atención médica, como cuando tiene una emergencia o cuando 
programa una consulta en una clínica dentro de la red, pero le atiende un proveedor fuera de la red de 
manera inesperada. 

Está protegido de la facturación de saldos en los siguientes casos: 

Servicios de emergencia 
Si tiene una condición médica de emergencia y recibe servicios de emergencia de un proveedor o de una 
clínica fuera de la red, lo máximo que el proveedor o la clínica le puede cobrar es el monto de gastos 
compartidos dentro de la red de su plan (como copagos y coseguros). No le pueden facturar por 
concepto de liquidación de saldos por estos servicios de emergencia. Esto incluye los servicios que 
pueda recibir una vez que se encuentre en condición estable, a menos que proporcione su 
consentimiento escrito y renuncie a sus protecciones contra la facturación de saldos por estos servicios 
posteriores a su estabilización. 

Tanto el estado de Georgia como el gobierno federal tienen leyes que lo protegen de la facturación de 
saldos, aunque son un poco diferentes. Las normas estatales solo se aplican a los planes de seguros 
médicos comerciales de seguro completo y a algunos planes gubernamentales. Las normas federales 
pueden aplicarse también a los seguros médicos comerciales en el caso de que reciba servicios de 
atención médica en otro estado, de que su seguro médico esté regulado por un estado diferente a 
Georgia o en el caso de que el servicio de atención médica que recibió no se encuentre regulado por la 
legislación estatal.  La mayoría de las diferencias entre las leyes estatales y federales reside en la manera 
en que las normas afectan a los proveedores y compañías de seguros médicos, así que, por lo general, 
no tendrá que preocuparse por eso. Sin embargo, los procesos de quejas son diferentes, según lo 
indican los sitios web del gobierno cuyos enlaces aparecen a continuación. 

Determinados servicios en un hospital, clínica quirúrgica ambulatoria u otro centro dentro de la red 

Cuando recibe servicios de un hospital o clínica quirúrgica ambulatoria dentro de la red, determinados 
proveedores que se encuentran allí pueden estar fuera de la red. En estos casos, lo máximo que le 

Si recibe atención médica de emergencia o un tratamiento de un proveedor fuera de la red en 

un centro quirúrgico ambulatorio o en un hospital dentro de la red, usted está protegido de la 

facturación sorpresa o facturación de saldos. 



pueden facturar es el monto del costo compartido dentro de la red de su plan. Esto incluye los servicios 
de medicamentos de urgencia, anestesia, patología, radiología, laboratorio, neonatología, asistente de 
cirujano, médico hospitalista o intensivista. Estos proveedores no pueden facturarle por concepto de 
liquidación de saldos y no deben solicitarle que renuncie a sus protecciones contra la facturación de 
saldos. Según la ley de Georgia, esta norma también se aplica a los centros de imagenología, centros 
maternales y otros centros similares además de los hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios. Si 
recibe otros servicios en estas clínicas dentro de la red, los proveedores fuera de la red no pueden 
hacerle una facturación de saldos, excepto si les otorga su consentimiento por escrito y renuncia a sus 
protecciones. 

Nunca se le exigirá que renuncie a sus protecciones contra la facturación de saldos. Tampoco se le 
exigirá recibir atención fuera de la red. Puede elegir un proveedor o clínica dentro de la red de su plan. 

La mejor manera de encontrar un proveedor dentro de la red es utilizar el directorio de proveedores en 
línea en el sitio web de su plan de salud.  

Cuando la facturación de saldos no está permitida, también cuenta con las siguientes protecciones: 

• Usted solo tiene la responsabilidad de pagar su parte del costo (como los copagos, coaseguros y 
deducibles que pagaría si el proveedor o clínica estuviera dentro de la red). Su plan les pagará a 
los proveedores y clínicas fuera de la red de manera directa.  

• Por lo general, es obligación de su plan de salud: 

o Cubrir los servicios de emergencia sin que se requiera una aprobación por los servicios con 
antelación (autorización previa). Según la ley de Georgia, su plan de salud después no puede 
negarle estos servicios porque no los considera necesarios por razones médicas. 

o Cubrir servicios de emergencia de proveedores fuera de la red. 

o Basar lo que usted le debe al proveedor o clínica (gasto compartido) en lo que se le pagaría 
a un proveedor o clínica dentro de la red y detallar esa suma en la explicación de sus 
beneficios. 

o Contar cualquier pago que realice por servicios de emergencia o servicios fuera de la red 
dentro de su límite de gastos por cuenta propia y deducibles. 

 
Si cree que le han facturado de manera incorrecta, primero contacte a su proveedor o a su plan de 
salud para obtener una explicación. Si no pueden resolver sus dudas, puede comunicarse en línea con la 
Oficina del Comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios de Georgia en 
https://oci.georgia.gov/ o por teléfono al (404) 656-2070.  
 
Visite https://www.cms.gov/nosurprises para obtener más información sobre sus derechos según la 
legislación federal. 
 
Visite https://oci.georgia.gov/how-do-i-file-complaint para obtener más información sobre sus 
derechos según la legislación de Georgia. 
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