Los Pacientes Elegibles Para Medicare Pueden Recibir Cuidado de
Enfermería Especializada (SNF en inglés) y Rehabilitación Sin La Estadía
Previa de 3 Días de Hospital en SNFs Elegibles
Cottage Health está participando en un Programa de Ahorros Compartidos de Medicare.
ACO es un grupo de médicos, hospitales, y/u otros proveedores de la salud que trabajan
en conjunto con Medicare para darle un mejor y coordinado servicio y cuidado médico.
A partir del 1 de enero de 2017, la norma de Medicare que requiere de beneficiarios con
pago por servicio de Medicare tener una estadía en el hospital de al menos 3 días
consecutivos antes de ser admitido en un Centro de Enfermería Especializada (SNF) para
los cuidados "expertos" de enfermería y/o rehabilitación, ha sido cancelada, en
determinadas circunstancias, para los beneficiarios que reciben cuidado de ciertas ACOs
que participan en el Programa de Ahorros Compartidos. Esto se llama la Exención de 3Días para SNFs. Coastal One Health Partners está aprobada para dicha exención.
¿Qué significa la Exención de 3-Días de SNFs para usted?
Históricamente, los pacientes de Medicare tenían que completar una estadía consecutiva
de 3 días en un hospital antes de que Medicare pagara por su cuidado de enfermería
especializada y/o servicios de rehabilitación. La Exención permite que SNFs elegibles,
asociados con una ACO puedan facturarle a Medicare para el cuidado de pacientes en un
SNF, incluso si no han tenido 3 días de hospitalización consecutiva antes de ser
admitido en el SNF elegible. Esto significa que si usted necesita enfermería
especializada y/o servicios de rehabilitación, su médico que está participando en Coastal
One Health Partners puede admitirlo en un SNF elegible sin primero tener que ir al
hospital o tener una estancia de 3 días de hospitalización consecutiva. Esto permite más
flexibilidad con el cuidado recomendado para usted. La exención también está disponible
para los beneficiarios que están ingresados en el hospital, pero que no tienen una estadía
de 3 días.
Están cambiando mis beneficios de Medicare SNF?
Sus beneficios SNF no están cambiando. La Exención no crea un nuevo beneficio de
Medicare o elimina cualquiera de los otros requisitos para la cobertura de Medicare por
servicios de SNF. Cottage Health determinando si necesita de enfermería especializada
y/o servicios de rehabilitación.
Además, todavía tiene su elección de médicos, hospitales y centros de enfermería
especializada. La Exención de 3-Días de SNF le aplica a los pacientes elegibles que
reciben cuidado de uno de nuestros SNF asociados. Si elige un centro de enfermería
especializada u otro centro con el cual Coastal One Health Partners no tiene un acuerdo,
los requisitos normales de cobertura de Medicare aplican. Esto incluye el requisito de una

estadía consecutiva de 3 días en el hospital antes de su admisión en un centro de
enfermería especializada. Vea una lista de nuestros socios SNF a continuación.
• The Californian, 2225 De La Vina, Santa Barbara, CA 93105
• Valle Verde, 900 Calle De Los Amigos, Santa Barbara, CA 93105
• Mission Terrace, 623 W. Junipero Street, Santa Barbara, CA 93105
La Exención tampoco cambia la cantidad que pagaría por el cuidado de enfermería
especializada. Si es admitido en uno de nuestros SNFs afiliados, seguirán aplicándose los
requisitos típicos de costos compartidos.
¿Preguntas?
Hablaremos con usted acerca de la Exención y cómo podría aplicarle si necesita de
enfermería especializada y/o servicios de rehabilitación. También podemos compartir
información sobre nuestros SNFs afiliados. Por favor, pregunte al respecto en su próxima
visita al Cottage Health. O llame al (805) 681-6584.

