Para Nuestros Pacientes
Gracias por elegir a HealthAlliance Fitchburg Family Practice para su atención médica. Estamos
comprometidos a brindarle la mejor atención posible. Esta notificación le proporcionara
información sobre cómo pagar por su cuidado.
Esta clínica es un lugar de consulta externa del hospital y forma parte de los Hospitales
HealthAlliance (HA). Este lugar ambulatorio trabaja en estrecha colaboración con el
hospital principal en Leominster, MA, lo cual ayuda a mejorar la calidad, la comodidad y la
coordinación de su cuidado.
Dependiendo de su seguro medico, lo que usted tiene que pagar podría ser mayor en un lugar
de consulta externa del hospital HealthAlliance que en la oficina de un doctor. Para muchos
planes de seguro no habrá diferencia en lo que se paga.
Los pacientes atendidos en esta locación pueden recibir dos facturas – una del hospital
(HA), y una por parte del médico (UMass Memorial Medical Group u otros proveedores)
La factura del hospital HealthAlliance incluye gastos de exámenes que quizás necesite
realizarse así como una tarifa que cubre los costos de funcionamiento del lugar donde usted
recibe su cuidado. La factura del médico cubre los cargos por los servicios médicos.
Es posible que tenga que hacer copagos, el coseguro y los deducibles establecidos por su
seguro médico para los gastos del hospital, además de los cargos de su médico.
Estimado de los cargos para su cuidado
Puede comunicarse con el departamento de proveedores de contabilidad de HealthAlliance al
978-870-1500 para un estimado de lo que deberá pagar. Si usted quiere un estimado de los
costos para su visita programada teniendo seguro medico, por favor pónganse en contacto con
su plan médico.
HealthAlliance participa parcialmente en muchas, pero no en todas las redes de seguros de
salud. Es importante que usted se asegure de que ambos HealthAlliance y su Medico formen
parte en la red de su plan de salud.
Ayuda Financiera
Si necesita ayuda financiera por favor pónganse en contacto con los consejeros financieros de
HealthAlliance llamando al 978-466-2329. Ellos trabajaran con usted para establecer un plan de
pago o para ver si usted califica para algún otro seguro o cualquier otra cobertura de atención
medica.
Los servicios de Interpretación están disponibles en el idioma que prefiera para recibir esta
información.

