
 

 
 
 
 

PROTECCIÓN PARA FACTURAS MÉDICAS IMPREVISTAS 
  
Si los médicos, los hospitales u otros prestadores de servicios médicos participan en la red de un seguro médico, 
están aceptando facturar una cantidad específica por ciertos servicios. Si un prestador de servicios médicos no 
participa en la red de un seguro médico, podría haber una diferencia entre lo que un prestador de servicios 
médicos factura y lo que la aseguradora paga por ese servicio médico. 
  
La factura de saldos ocurre cuando un prestador de servicios médicos le factura a un paciente la diferencia 
entre lo que factura por un servicio y lo que la aseguradora paga por ese servicio. También se conoce como 
factura imprevista o 'sorpresa'. 
  
Una nueva ley en Texas protege a los asegurados que reciben atención médica a partir del 1 de enero de 2020 de 
facturas imprevistas en muchas situaciones en las que el asegurado no tiene opción para recibir atención médica. 
Esta ley adjudica la responsabilidad de determinar los precios indicados por los servicios correspondientes, tanto 
para el prestador de servicios médicos como para la aseguradora. El prestador de servicios médicos y la 
aseguradora utilizan los servicios de un examinador independiente, llamado árbitro o mediador, para ayudarlos a 
decidir cuánto deben facturar por los servicios proporcionados. 
  
Las nuevas leyes prohíben las facturas médicas imprevistas de varios prestadores de servicios médicos en Texas, 
incluidos los siguientes: 

• los prestadores de servicios médicos de establecimientos que no participen en la red y atiendan en 
hospitales, centros de maternidad, centros de cirugía ambulatoria y centros independientes de atención 
médica de emergencia que sí participan en la red; 

• los médicos y los centros médicos que no participen en la red, como hospitales y centros independientes de 
atención médica de emergencia, que proporcionan servicios y suministros de emergencia; 

• los servicios de imagenología diagnóstica y laboratorio fuera de la red que estén vinculados a un servicio 
brindado por un prestador de servicios médicos que sí participa en la red. 

  
La norma en relación con facturas médicas imprevistas se aplica a coberturas con primas mensuales (fully-
insured) de Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud (HMO, en inglés) y Opciones de Profesionales 
Participantes (PPO, en inglés) para grupos (como prestación laboral) y particulares, del Sistema de Jubilación de 
Empleados de Texas (Employees Retirement System of Texas, ERS) y del Sistema de Jubilación de Maestros 
de Texas (Teacher Retirement System, TRS). 
  
Si acude a un prestador de servicios médicos fuera de la red de su cobertura, podrían solicitarle que firme un 
formulario que permitiera facturar el saldo antes de recibir la atención médica. Es muy importante que lea 
cualquier documento que el médico le pida firmar. 
  
Si tiene alguna pregunta adicional en relación con facturas médicas imprevistas, comuníquese con nosotros al 
número en la tarjeta de asegurado.  
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