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Arion Care Solutions LLC Política de Anti-Fraude: 

Es la política de Arion Care Solutions (ACS) detectar y prevenir el fraude en la entrega de servicios. Muchas leyes federales y 
estatales están diseñadas para prevenir fraude en el cuidado de salud.  Algunas de estas leyes están diseñadas para evitar cualquier 
contragolpe el pago por la referencia de pacientes, en particular, programas federales o de financiación estatal.  
 
La políza de fraude corporativa fue establecida para facilitar el desarrollo de los controles que serán de ayuda para detectar y prevenir 
fraude contra ACS. Es la intención de ACS promover comportamiento organizacional, al proporcionar directrices y la asignación de 
responsabilidad. Para el desarrollo de controles y realización de investigaciones.  
 
Esta política se aplica a cualquier irregularidad, o sospecha de irregularidad,  incluyendo a empleados, personas que reciben servicios, 

tutores, consultados, proveedores, contratistas, agencias exteriores haciendo negocios con los empleados de estas agencias, 
y / o cualquier otra parte con una relación de negocios con con ACS.  
 
El fraude se define como la intención, falsa representación o la ocultación de un hecho con el propósito de inducir a otro a actuar al 
respecto de su lesión.  Cada uno de los empleados de ACS se familiarizará con los tipos de irregularidades que pueden ocurrir.  
 
Cualquier irregularidad que se detecta o se sospecha debe ser reportado de inmediato al Departamento de Recursos 

Humanos.  

Las sanciones por violar las leyes anti-fraude incluyen multas, acciones civiles o penales, exclusión del Medicare y programas de 
AHCCCS, o otros programas federales y la terminación de empleo.  
 
Es la póliza de ACS tomar las medidas adecuadas para detectar y prevenir posibles incumplimientos o errores.  En consecuencia, 
ACS y los miembros de personal reconocen lo siguiente con el fin de cumplir con la póliza de ACS.  
 

Acciones que Constituyan Fraude  

▪ Cualquier acto deshonesto o fraudulento 
▪ Sometiendo reclamaciones (conocido come incorrectas hojas de tiempo) por servicios que no se proporcionaron  
▪ Falsa documentación y codificación de reclamaciones con el fin de reflejar servicios que no fueron proporcionados 

▪ Irregularidades en el manejo de dinero o reportando dinero o transacciones financieras  

▪ Hacer o ofrecer pagos o cualquier otro beneficio a los médicos y otros para referencia de los pacientes o solicitar servicios 
▪ Aceptar pagos o cualquier otro tipo de beneficios de proveedores o distribuidoras a cambia de negocios adicionales 
▪ Participar en la destrucción, eliminación o uso inadecuado de records, muebles, accesorios y equipos 

▪ Revelar información confidencial y de propiedad de terceros  

 

Si tiene alguna duda si una acción constituye fraude, Recursos Humanos debe ser contactado.  

 

Si actividad fraudulenta es identificada, ACS es responsable por lo siguiente: 

▪ Corregir una facturación que es inexacto 
▪ Notificando a pagadores de pago excesos por los servicios y reembolso de pagos excesivos, según corresponda  

▪ ACS cooperara con investigadores autorizados que buscan información acerca de los posibles problemas de facturación o fraude  

▪ ACS no tomara represalias contra una persona que, de buena Fe, hace una denuncia o participa en la investigación de 
las denuncias por declaración falsa o fraudulenta o los reclamos de pago 

 
Si una investigación resulta en actividad fraudulenta que se lleva a cabo por parte de un empleado, el empleado se dará  
por terminado.  
 

Cómo Informar de un Cumplimiento de Preocupación: 
Si tienes preguntas o preocupaciones relacionadas con el cumplimiento de ACS usted puede: 

▪ Llame al Departamento de Recursos Humanos al 480-722-1300. A dirección del Departamento de Recursos Humanos es 1405 
N Dobson Rd Suite 3 Chandler AZ 85224. 

▪ Alternativamente, usted puede presentar una inquietud por escrito al Departamento de Recursos Humanos. El Departamento 
de Recursos Humanos responderá con prontitud a todas las llamadas y reportes conformidad. Llamadas y reportes de 
conformidad será tratada de forma confidencial, a la 
 
 



 
 

 
 
 medida permitida por la ley, a menos que acuerde lo contrario. Usted puede hacer una llamada anónima o reporte, aunque a 
veces es difícil para el Departamento de Cumplimiento para investigar las preocupaciones sin ser capaz de ponerse en 
contacto con usted para obtener información de seguimiento. 

 


