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la Ley federal de reclamaciones falsas y leyes estatales similares
el derecho de un miembro del equipo a ser protegido como denunciante
Pólizas y procedimientos absolutos de HCBS para detectar y prevenir el fraude, el
despilfarro y el abuso. Este documento de póliza complementa el Manual del empleado y
todas las pólizas de la empresa, que contiene la información requerida por la ley en
virtud de la Sección 6032 de la Ley de Reducción del Déficit de 2005.

Ley de Reclamaciones Falsas
Absolute HCBS está obligado por ley a establecer determinadas pólizas y proporcionar a los
miembros del equipo, agentes y contratistas información sobre lo siguiente: 

presentar una reclamación de pago falsa
hacer o usar un registro o declaración falsa para obtener el pago de una reclamación falsa
conspirar para hacer un reclamo falso o que le paguen uno
hacer o usar un registro falso para evitar pagos adeudados al gobierno de los EE. UU. "A
sabiendas" significa que una persona: (1) tiene conocimiento real de que la información es falsa;
(2) actúa con ignorancia deliberada de la verdad o falsedad de la información; o (3) actúa con
imprudencia imprudente de la verdad o falsedad de la información.
Presentar a sabiendas (o hacer que se presente) al Gobierno Federal una reclamación de pago
falsa o fraudulenta puede constituir una violación de la Ley de Reclamaciones Falsas ("FCA").
Usar a sabiendas (o hacer que se use) un registro o declaración falsa para ocultar, evitar o
disminuir la obligación de pagar dinero o transmitir propiedad al gobierno federal puede constituir
una violación de la Ley de Reclamaciones Falsas ("FCA").
Conspirar con otros para que el gobierno federal pague una reclamación falsa o fraudulenta
puede constituir una infracción de la Ley de reclamaciones falsas ("FCA").
La Ley de Reclamaciones Falsas cubre el fraude que involucra cualquier contrato o programa
financiado con fondos federales, con la excepción del fraude fiscal.
La sanción civil por violar la FCA es tres veces la cantidad en dólares que se defrauda al gobierno
(es decir, triplica los daños) y las sanciones civiles de $ 5,500 a $ 11,000 por cada ofensa.
Una persona puede compartir un porcentaje de la recuperación del gobierno en una acción o
acuerdo de la FCA si entabla una acción en nombre de los Estados Unidos como un "relator qui
tam".
La FCA protege a estos relatores qui tam (a veces llamados "denunciantes") contra el despido, la
degradación, el acoso u otra discriminación por parte de sus empleadores como resultado de las
reclamaciones que hacen en virtud de la FCA.

¿Qué es la Ley de Reclamaciones Falsas? La Ley federal de reclamaciones falsas (31 USC
§ 3729-33) ayuda al gobierno federal a combatir el fraude y recuperar las pérdidas
resultantes del fraude en programas federales, como Medicare y Medicaid. Las infracciones
de la Ley de Reclamaciones Falsas pueden incluir "a sabiendas":
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Ejercer buena fe y honestidad en todos los tratos y transacciones, así como
observar todas las leyes y regulaciones que rigen lo que hacemos, incluidos los
requisitos de Medicare, Medicaid y otros programas federales de atención médica.
Mantener registros médicos completos y precisos y enviar solo reclamaciones
completas y precisas por los servicios prestados.
Proporcionar información preciso y veraz en todas las transacciones.

Para mostrar y cumplir nuestro compromiso con el comportamiento ético. Nuestro
Programa de Cumplimiento Corporativo incluye las pólizas y procedimientos de Absolute
HCBS. Las Pólizas y Procedimientos Corporativos de Absolute HCBS no se limitan a
aquellos que se describen en este documento, cualquier capacitación, educación,
auditaría y monitoreo, y oportunidades para que las personas planteen problemas e
inquietudes sin temor a represalias.

Programa de Cumplimiento Corporativo de Absolute HCBS

Hable con su supervisor o otro gerente.
Si el gerente no está disponible, o no se siente cómodo hablando con él o si cree que el
asunto no se ha resuelto adecuadamente, comuníquese con el Oficial de Cumplimiento
Corporativo.
Si desea informar una inquietud de forma anónima, llame a la línea directa de
cumplimiento corporativo de Absolute HCBS. La línea directa es un servicio confidencial
disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. El número de la línea directa
es 480-650-2022

Recursos. Comuníquese con uno de los siguientes recursos disponibles dentro de Absolute
HCBS si tiene algún conocimiento o inquietud con respecto a una posible afirmación falsa:

La políza de Absolute HCBS prohíbe estrictamente las represalias, de cualquier forma, contra
cualquier persona que presente un informe, una queja o una investigación de buena fe. Las
represalias están sujetas a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido o la
terminación de la relación comercial con Absolute HCBS.

Facturación por servicios que no se brindaron.
Facturar por servicios que se brindaron, pero que no fueron médicamente
necesarios.
Presentar afirmaciones inexactas o engañosas sobre el tipo de servicios prestados.
Realizar declaraciones falsas para obtener el pago de productos o servicios.

Ejemplos de posibles afirmaciones falsas incluyen:

La Ley de Reclamaciones Falsas contiene disposiciones que permiten a las personas
con información original sobre fraudes relacionados con programas
gubernamentales presentar una demanda en nombre del gobierno. Si la demanda
tiene éxito, la persona puede ser elegible para recibir una parte de las
recuperaciones recibidas por el gobierno.
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Penaltis. Las sanciones por violar la Ley federal de reclamaciones falsas son importantes.
Las sanciones económicas por presentar un reclamo falso pueden llegar a un total de tres
veces el monto del reclamo, más multas de $ 5,500 a $ 11,000 por reclamo.

Estatutos antifraude del estado de Arizona:

Derechos de los miembros del equipo. Los miembros del equipo deben estar protegidos
como denunciantes en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas. La Ley federal de
reclamaciones falsas protege a los miembros del equipo de represalias si, de buena fe,
denuncian un fraude. Los miembros del equipo están protegidos contra represalias, como
ser despedidos, degradados, amenazados o acosados como resultado de presentar una
demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas. Un miembro del equipo que sufre represalias
puede demandar y puede recibir hasta el doble de su salario atrasado, más intereses,
reintegro al nivel de antigüedad que habría tenido si no fuera por la represalia y una
compensación por sus costos o daños.

Comuníquese con el Oficial de Cumplimiento Corporativo (Kim Aguirre) si tiene alguna
pregunta sobre la Ley de Reclamaciones Falsas o el Programa de Cumplimiento Corporativo.
Gracias por su compromiso continuo con el comportamiento ético.

Cualquier persona que presente una queja o proporcione un informe, información o
registros de buena fe de conformidad con esta sección es inmune a cualquier
responsabilidad civil en razón de esa acción, a menos que esa persona haya sido
acusada o se sospeche del fraude o abuso denunciado.
Cualquier contratista, proveedor de atención subcontratado o proveedor no contratado
que no se presente de conformidad con esta sección comete un acto de conducta no
profesional y está sujeto a medidas disciplinarias por parte de la junta o departamento
regulatorio profesional correspondiente.

Una reclamación por un artículo o servicio médico o de otro tipo que la persona sabe
o tiene motivos para saber que no se proporcionó como se reclama. Un reclamo por
un artículo o servicio médico o de otro tipo que la persona sabe o tiene motivos para
saber que es falso o fraudulento.

Ariz. Rev. Stat. § 36-2918(B): Actos prohibidos; sanciones; poder de citación.

Ariz. Rev. Stat. § 36-2918.01: Todos los contratistas, proveedores de atención
subcontratados y proveedores no contratados deberán notificar al director o la persona
designada por el director inmediatamente en un informe escrito de cualquier caso de
sospecha de fraude o abuso. El director revisará el informe y llevará a cabo una
investigación preliminar para determinar si hay base suficiente para justificar una
investigación completa. Si los resultados de una investigación preliminar le dan al director
una razón para creer que ha ocurrido un incidente de fraude o abuso, el asunto se
remitirá al fiscal general.
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Principios éticos Se anima a todos los miembros del equipo a menudo y se les
recuerda que mantengan la integridad y el comportamiento ético independientemente
del "estado", el "puesto" o el "título", para incluir proveedores, proveedores, socios de la
comunidad y socios comerciales de Absolute HCBS. Esto incluye otras políticas éticas
como se indica a continuación:

Ejercer buena fe y honestidad en todos los tratos y transacciones, así como
observar todas las leyes y regulaciones que rigen lo que hacemos, incluidos los
requisitos de Medicare, Medicaid y otros programas federales de atención médica.
Mantener registros médicos completos y precisos y enviar solo reclamaciones
completas y precisas por los servicios prestados.
Brindar información precisa y veraz en todas las transacciones.

Pólizas y procedimientos para detectar y prevenir el fraude, el despilfarro y el
abuso. Absolute HCBS se compromete a cumplir plenamente con todas las leyes y
normativas. Como empresa, Absolute HCBS anima a todos los miembros del equipo a
mantener el comportamiento ético y la integridad en todo lo que hacen y emprenden. A
continuación, se muestran los pasos de las políticas y los procedimientos que describen la
transparencia y la divulgación total de Absolute HCBS para detectar y prevenir el fraude, el
despilfarro y el abuso:

Controles internos Absolute HCBS se compromete a cumplir con todas las leyes
y regulaciones. Como tal, modelar y vivir un comportamiento ético es un valor
clave de nuestra empresa. Las políticas y los procedimientos absolutos de HCBS
para detectar y prevenir el fraude, el despilfarro y el abuso incluyen controles
internos que incluyen, entre otros, la administración de efectivo, la segregación de
funciones, la administración y los controles diseñados para detectar y
responsabilizar a todos los miembros del equipo dentro de nuestra empresa a un
alto nivel ético. , legales y estándares de los mismos. Nuestros controles internos
se centran en la recopilación, responsabilidad y difusión de información que
incluye, pero no se limita a, la siguiente información:

Recibos de efectivo
Desembolsos de efectivo
Dinero para gastos menores
Nómina de sueldos
Activos fijos
Estados financieros
Metodologías de aprobación
Segregación de deberes
Regulaciones estatales y federales

La información incluida en la Lista de control de controles internos se recopila y envía
mensualmente a la oficina del Director de Finanzas. Esto permite medir el cumplimiento y
verificar y equilibrar las políticas y procedimientos para detectar y prevenir el fraude, el
despilfarro y el abuso.
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