FAQ: HOSPITALES Y SISTEMAS DE SALUD
Preguntas frecuentes sobre el tercer proyecto de ley de alivio de coronavirus
Qué asistencia financiera está disponible para hospitales, sistemas de salud y proveedores de atención
médica ¿en la factura?
Una de las principales formas en que el proyecto de ley apoya nuestro sistema de salud es un fondo de $ 100 mil
millones, administrado a través de El Fondo de Emergencia de Salud Pública y Servicios Sociales (PHSSEF),
para cubrir gastos no reembolsables gastos atribuibles a Covid-19. En abril, el Congreso aprobó otro proyecto
de ley de ayuda que incluye un $ 75 mil millones adicionales para hospitales y otros proveedores. Todas las
entidades de atención médica que brindan atención médica, diagnósticos o pruebas son elegibles para recibir
fondos. Mecanismos de financiación adicionales, como a medida que aumenta el pago de Medicare, el apoyo a
los centros de salud comunitarios y los fondos adicionales apropiados financiación, se discuten con más detalle
a continuación.
¿Cuál es el proceso y los criterios para que los hospitales, los sistemas de salud y los proveedores de atención
médica puedan recibir la financiación de PHSSEF?
El fondo PHSSEF de ahora $ 175 mil millones está diseñado para responder de inmediato a las
necesidades. HHS es instruido para revisar las solicitudes y realizar pagos de forma continua, con el fin de
obtener dinero en el sistema de salud lo más rápido posible. Esto contrasta con una competencia más
tradicional. proceso de subvención, en virtud del cual el HHS solicitará solicitudes dentro de un plazo
determinado y revisará todas aplicaciones juntas, un proceso que tomaría mucho más tiempo. HHS en su lugar
liberar los fondos a las entidades de atención médica de forma continua a medida que se reciben solicitudes
calificadas. Como tal, el HHS tiene una flexibilidad significativa para determinar cómo se asignan los fondos,
como en oposición a operar bajo una fórmula o proceso obligatorio para la adjudicación de los fondos. Esto es
para Asegurarse de que el financiamiento sea lo suficientemente ágil para satisfacer todas las necesidades y que
el fondo distribuya dinero rápidamente suficiente para ayudar a las entidades con dificultades. Se espera que el
Secretario publique orientación sobre el proceso de solicitud en breve, y el Congreso continuará trabajando con
la Administración para asegúrese de que el proceso de financiación y solicitud funcione según lo previsto.
¿Qué gastos califican para financiamiento?
Todos los gastos no reembolsables atribuibles a Covid-19 califican para financiamiento. Ejemplos incluyen
construcción o modernización de nuevas unidades de cuidados intensivos, aumento de personal o capacitación,
equipo de protección personal, La construcción de estructuras temporales y más. Ingresos perdidos por
procedimientos cancelados, lo que ha ejercido una presión considerable sobre el sistema de atención médica,
también es un gasto calificado. Está Es importante tener en cuenta que este fondo solo puede utilizarse para
gastos no reembolsables. Cualquier gasto reembolsados u obligados a ser reembolsados por el seguro u otros
mecanismos no son elegibles. Los proyecto de ley instruye al Secretario a establecer un proceso de
reconciliación bajo el cual los pagos tendrán para ser devuelto al fondo si otras fuentes proporcionan un
reembolso por los gastos.
¿Pueden las entidades de atención médica acceder a los fondos del PHSSEF si también son elegibles para
recibir fondos? de otro programa del gobierno?
Si. El lenguaje establece que los fondos no pueden ser utilizados para gastos o pérdidas que han sido
reembolsado de otras fuentes o que otras fuentes están obligadas a reembolsar. Incluso si califica
los gastos son elegibles para reembolso de otro mecanismo, una entidad aún puede solicitar
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financiación del fondo PHSSEF mientras que simultáneamente solicita financiación de otras fuentes. Sin
embargo, si la entidad recibe posteriormente el reembolso de los gastos de cualquier otro fuente después de
recibir fondos para los mismos gastos del fondo PHSSEF, la entidad será requerido para reembolsar los fondos
que recibió del fondo PHSSEF. Este mismo director también se aplica a los nuevos préstamos perdonables del
Programa de Protección de Cheques SBA7 (a), los préstamos de SBA Programa de Préstamo por Lesiones
Económicas por Desastre (EIDL) y el nuevo Programa de Subvención de Emergencia EIDL.
¿Cuál es el proceso para que los hospitales, los sistemas de salud y los proveedores de atención médica
soliciten y recibir fondos bajo el Programa 7 (a) SBA Paycheck Protection Program?
Pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro 501 (c) (3), incluidos hospitales, sistemas de salud y
los proveedores de atención médica son elegibles para solicitar el cheque de pago de la Administración de
Pequeñas Empresas Programa de protección. A través de este programa, una pequeña empresa u organización
puede solicitar una Prestamista aprobado por la SBA para un préstamo de hasta el 250% de sus costos
mensuales promedio de nómina para cubrir ocho semanas de nómina, así como ayuda con otros gastos como
alquiler, pagos de hipoteca y servicios públicos Este préstamo puede ser perdonado en base al mantenimiento de
los niveles de empleados y salarios. Para cualquier parte del préstamo que no se condona, los términos incluyen
un plazo máximo de 10 años y un tasa de interés máxima del 4 por ciento. Las pequeñas empresas y
organizaciones podrán postularse si fueron perjudicados por Covid-19 entre el 15 de febrero de 2020 y el 30 de
junio de 2020. Para ser elegible, las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro 501 (c) (3) deben
tener menos de 500 empleados (o de lo contrario cumplir con los estándares de tamaño de la SBA para
organizaciones sin fines de lucro). Este programa es retroactivo a febrero 15, 2020, para ayudar a traer a los
trabajadores que ya han sido despedidos a las nóminas. Los préstamos están disponibles hasta el 30 de junio de
2020.
¿Qué apoyo se incluye para los centros de salud comunitarios?
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus proporciona $ 1.32 mil millones en
suplementos financiación para centros de salud comunitarios (CHC), que están en primera línea para abordar
Covid-19 en comunidades desatendidas en todo el país. Este financiamiento es adicional a los $ 100millones
distribuidos por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) a los CHC en 24 de marzo. Los
centros de salud comunitarios también pueden acceder al fondo PHSEFF.
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