Febrero 2022

Ningún sobreviviente debe quedar atrapado en un ciclo de deudas porque
buscó la atención médica que necesitaba después de un asalto.
El acceso a la atención médica es un recurso esencial para muchos sobrevivientes. El riesgo de acumular
una deuda médica significativa y las consecuencias financieras negativas asociadas, como una calificación
crediticia dañada, puede servir como una barrera para los sobrevivientes que buscan la atención adecuada
para sus lesiones. LB 772 evitará que los proveedores de atención médica remitan las facturas médicas a
las agencias de cobro para el tratamiento relacionado de las lesiones que surjan de la agresión sexual, la
agresión doméstica y el abuso infantil, lo que reducirá las dificultades financieras que experimentan los
sobrevivientes cuando buscan servicios médicos.
La LB 772 NO impide que un proveedor de atención médica busque el reembolso de los servicios de
atención médica del sobreviviente, el seguro u otras formas de pago disponibles; simplemente evita
que se envíe a un sobreviviente a cobranza.

Continúe hacia atrás para obtener una explicación de la importancia de LB 772 y lo que hace.
LB 772 se alinea con los valores del Fondo de Mujeres de: Autonomía Corporal, Equidad e Interseccionalidad.
Para obtener más información sobre nuestra misión, visión y valores, visite OmahaWomensFund.org.
Equity

LB 772 esta patrocinada por la Senadora Jen Day. Para obtener informacion adicional,
comuníquese con Women’s Fund en Info@OmahaWomensFund.org.

¿Por qué es importante que LB 772 apoye específicamente a
las victimas de agresión sexual y domestica?
Los casos de violencia doméstica y sexual con frecuencia no se denuncian en comparación con los casos que
involucran otros delitos violentos; casi la mitad de todos los casos de violencia doméstica y más de dos de
cada tres agresiones sexuales no se denuncian a la policía.5 Si bien es menos probable que los sobrevivientes
denuncien lo que les sucedió, a menudo las lesiones apremiantes requieren que busquen atención de
profesionales médicos. Los proveedores de atención médica desempeñan un papel único en la identificación
de los sobrevivientes, ya que brindan la atención adecuada y son un punto de conexión con otros servicios
y profesionales.

LB 772 asegura que los sobrevivientes puedan recibir la atención necesaria y no experimentarán
una carga de deuda después de su visita. Al apoyar este mayor acceso a la atención, los
profesionales médicos aseguran que se identifique a los sobrevivientes, se informe sobre su
situación según sea necesario y se lleve a cabo el apoyo y la intervención adecuados.

Como LB 772 Apoya a los Sobrevivientes
LB 772 establece que es illegal que un proveedor de atención medica:
•

Remita una factura médica, relacionada con el tratamiento de lesiones
por agresión sexual, agresión doméstica o abuso infantil, a una agencia de
cobranza contra la víctima o la familia de la víctima.

•

Distribuya información sobre el estado del pago que afectaría la calificación
crediticia de la víctima o de la familia de la víctima de alguna manera.

LB 772 tiene como objetivo proteger a los sobrevivientes de los cobradores de
deudas, pero no impide que los proveedores de atención médica busquen
el pago de los servicios de la víctima, las compañías de seguros o cualquier
otra fuente.
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