
INSTRUCCIONES PARA EL FORMULARIO DE RECLAMOS 
Usted tiene que rellenar un Formulario de Reclamos para recibir pago.  Favor de seguir estas instrucciones al hacer su reclamo. 

Todo reclamo tiene que recibirse por el Administrador de Reclamos a más tardar el 7 de abril de 2017.  
Todos los reclamos que se reciben después de esta fecha no serán elegibles para un pago. 

A. Paso Uno: ¿Es usted Miembro(a) del Grupo? 

A fin de presentar un reclamo, usted tiene que ser un Miembro(a) del Grupo.  Usted es un Miembro(a) del Grupo si 
todo lo siguiente aplica a usted: (1) usted obtuvo servicios médicos de hospital de Yakima Regional Medical Center 
y/o Toppenish Community Hospital entre el 22 de octubre de 2007 y el 1º de septiembre de 2014; (2) usted no fue 
evaluado para el cuidado de caridad; y (3) usted era “indigente” cuando recibió los servicios. 

Usted era “indigente” si el seguro médico, Medicare o Medicaid no pagó por todo su cuidado médico y sus ingresos 
estaban al nivel o abajo de 200% de las normas federales de pobreza o de otra forma no era suficiente para hacer 
posible que usted pagara por el cuidado.  Sírvase ver la tabla abajo para determinar si el ingreso anual de su casa 
estaba al nivel o abajo de 200% del nivel federal de pobreza: 

Usted era “indigente” si el ingreso anual de su casa estaba al nivel o abajo de,  
las siguientes cantidades en el año en que usted recibió los servicios: 

 

Tamaño de 
familia 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 $20,420 $20,800 $21,660 $21,660 $21,780 $22,340 $22,980 $23,340 

2 $27,380 $28,000 $29,140 $29,140 $29,420 $30,260 $31,020 $31,460 

3 $34,340 $35,200 $36,620 $36,620 $37,060 $38,180 $39,060 $39,580 

4 $41,300 $42,400 $44,100 $44,100 $44,700 $46,100 $47,100 $47,700 

5 $48,260 $49,600 $51,580 $51,580 $52,340 $54,020 $55,140 $55,820 

6 $55,220 $56,800 $59,060 $59,060 $59,980 $61,940 $63,180 $63,940 

7 $62,180 $64,000 $66,540 $66,540 $67,620 $69,860 $71,220 $72,060 

8 $69,140 $71,200 $74,020 $74,020 $75,260 $77,780 $79,260 $80,180 

Para cada 
miembro 

adicional de 
familia, añade: 

  $3,480   $3,600   $3,740   $3,740   $3,820   $3,060   $4,020   $4,060 

 

B. Paso Dos: ¿Tiene usted un reclamo?  

Hay dos tipos de reclamos que se pueden presentar.  Usted puede calificar para ambos tipos.  Tiene que haber 
pagado alguna cantidad con fondos personales para presentar un reclamo. 

1. Primer tipo de reclamo: Reclamo de Pérdida de Pago. 

El primer tipo de reclamo es un “Reclamo de Pérdida de Pago.”  Usted tiene un Reclamo de Pérdida de Pago si 
se le requirió pagar, con fondos personales, por los servicios de hospital mientras usted era indigente.  Los 
servicios tienen que haberse recibido entre el 22 de octubre de 2007 y el 1º de septiembre de 2014.  Usted tiene 
que haber realmente pagado por los servicios para ser elegible para presentar este tipo de reclamo.  Si sus gastos 
médicos fueron pagados en total por el seguro médico, Medicare o Medicaid, entonces usted no sufrió ninguna 
pérdida y usted no tiene un Reclamo de Pérdida de Pago. 

2. Segundo tipo de reclamo: Reclamo de Pérdida por Colección de Deudas. 

El segundo tipo de reclamo es un “Reclamo de Pérdida por Colección de Deudas.”  Usted tiene un Reclamo de 
Pérdida por Colección de Deudas si se le envió a colección de deudas la cuenta por servicios de hospital que 
usted recibió mientras era usted indigente y se le forzó pagar dinero como resultado de esos esfuerzos de 
colección de deudas.  Si se envió su deuda a colección y usted tuvo que pagar intereses, multas, honorarios de 
abogado, costos de tribunal y/o cobros o cargos relacionados como resultado de haberse enviado su deuda a 
colección, entonces usted puede presentar un reclamo por esos pagos que usted hizo.  Los servicios tienen que 
haberse recibido entre el 22 de octubre de 2007 y el 1º de septiembre de 2014.  Sin embargo, las pérdidas 



relacionadas con la colección de deudas son todavía recuperables después de esas fechas si los servicios fueron 
recibidos dentro de los límites de esas fechas.  Usted tiene que haber realmente pagado dinero con fondos 
personales para presentar un reclamo.  Si usted fue sujeto a los esfuerzos de colección de deudas pero usted no 
pagó nada ni sufrió ninguna pérdida, usted no tiene un Reclamo de Pérdida por Colección de Deudas. 

 
C. Paso Tres: Rellene el Formulario o Formularios de Reclamo. 

Si usted (1) es un Miembro(a) del Grupo y (2) tiene o un Reclamo de Pérdida de Pago o un Reclamo de Pérdida 
por Colección de Deudas (o ambos), entonces usted debe rellenar el Formulario o Formularios de Reclamo 
adjuntos.  Además de proveer su nombre, domicilio y número telefónico, usted tiene que certificar que usted 
era indigente al momento que recibió los servicios de hospital de o Yakima Regional Medical Center o 
Toppenish Community Hospital y no fue evaluado para el cuidado de caridad. 

Para un Reclamo de Pérdida de Pago, usted tiene que proveer algún tipo de evidencia de que usted hizo un 
pago.  Esto se puede hacer mediante una declaración jurada, una declaración o certificación.  Esta certificación 
se puede hacer marcando la casilla apropiada en el Formulario de Reclamo y firmando el Formulario de 
Reclamo.  Si usted sabe la cantidad que usted pagó, debe incluir eso en el Formulario de Reclamo también.  Si 
usted no recuerda cuánto pagó, marque la casilla apropiada en el formulario. 

Para un Reclamo de Pérdida por Colección de Deudas, usted tiene que proveer algún tipo de evidencia de que 
usted se sujetó a los esfuerzos de colección de deudas y como resultado de esos esfuerzos usted sufrió pérdidas.  
Esto se puede hacer por una declaración jurada, una declaración o certificación de que usted hizo un pago.  Esta 
certificación se puede hacer marcando la casilla apropiada en el Formulario de Reclamo y firmando el 
Formulario de Reclamo.  Sin embargo, se le podrá pedir documentación adicional. 

D. Paso Cuatro: Incluya documentación, si está disponible. 

Si usted tiene documentación escrita de sus pagos, entonces usted debe incluir una copia de esos materiales 
con su reclamo.  Aunque esto no siempre se requiere para un reclamo válido, tal evidencia aumentará la 
probabilidad de que su reclamo sea aprobado para la cantidad que usted reclama. 

E. Paso Cinco: Envíe su formulario de reclamo por correo. 

Su Formulario de Reclamo, con la documentación, tiene que recibirse a más tardar el 7 de abril de 2017.  Debe 
enviarse a: 

Lopez Claims Processing 
P.O. Box 2926 

Seattle, WA  98111 

No se permite enviar sus Formularios de Reclamo por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios.  Si usted 
quiere verificación de que fue recibido su Formulario de Reclamo, entonces usted tiene que enviar su 
Formulario de Reclamo por correo registrado o certificado. 

Todos los reclamos deben ser presentados en un solo envío por correo.  Usted puede obtener copias 
adicionales de los Formularios de Reclamo o usted mismo puede hacer copias del formulario.  Los documentos 
que usted entrega no serán devueltos, por esa razón, favor de no enviar los originales. 

F. Investigación. 

El Administrador de Reclamos, los Demandados y/o los Abogados del Grupo pueden independientemente 
confirmar cualquier reclamo.  Al presentar un Formulario de Reclamo usted está de acuerdo que se puede 
hacer dicha investigación.  El rehusar cooperar puede ser base para negar su reclamo.  Si se requiere revelar 
a los Abogados del Grupo alguna información de salud protegida para una investigación, se le dará a usted la 
oportunidad de dar su consentimiento. 

G. Pago de reclamos. 

Después de que usted presente su reclamo, el Administrador de Reclamos procesará el reclamo y determinará 
si usted tiene derecho a que se le pague del Fondo del Acuerdo.  El pago del propuesto Acuerdo dependerá en 
la aprobación final del tribunal.  Este proceso tomará varios meses. 

Si su reclamo es aprobado por el Administrador de Reclamos y autorizado por el Tribunal, se le enviará un 
cheque por correo.  Si hay suficientes fondos en el Fondo del Acuerdo, usted puede recibir hasta tres veces la 
cantidad de su reclamo aprobado.  Si su reclamo se rechaza, en total o en parte, el Administrador de Reclamos 



proveerá una carta de explicación.  Esa carta le explicará por qué fue rechazado su reclamo.  Se le dará la 
oportunidad para corregir algún problema.  Si usted está en desacuerdo con la determinación del 
Administrador de Reclamos, entonces usted puede apelar siguiendo los pasos que se delinean en la carta de 
rechazo. 

H. Cómo obtener ayuda. 

Un individuo capacitado para proveer asesoramiento, apoyo y ayuda a los Miembros del Grupo en todos los 
aspectos del proceso del acuerdo, llamado el “Defensor de Reclamos” y se le puede llamar al 1-800-631-1323 x 

804.  Este individuo puede ayudarle a entender el acuerdo y el proceso de reclamos.  El Defensor de Reclamos 
puede ayudarle a rellenar los Formularios de Reclamo y resolver problemas que surgen con su reclamo 
durante el proceso.  También se puede encontrar información adicional en 
www.symslaw.com/lopezlitigation/. 


