Proporciona excelentes cuidados de salud y promover el bienestar de la comunidad Estamos aqui
cuando nos necesite! El departamento de servicios financieros del paciente esta feliz de ayudarle con
cualquiera de sus preguntas
Dedique tiempo a reviser este folleto sobre informacion de facturacion importante. Si tiene alguna
pregunta, por favor sientase libre de ponerse en contacto con nosotros.
Facturacion de hospital: Medicare/Medicare HMO: (970) 577-4463
Reclamaciones de seguro/Auto: (970) 577-4466
Medicaid: (970) 577-4468
Trabajo. Comp/centro: (970) 577-4467
Yo pago y consejero financiero: (970) 577-4465
Facturacion de Clinica (970) 586-8219
Por favor, elija una de las opciones del menu.
Horario de Oficina de Hospital y clinica de facturacion:
Lunes al viernes 8:00 am to 5:00 pm
Email: pfs@eph.org
Otro facturacion
Ademas de las facturas mencionadas en este folleto, puede recibir otros cobros para servicios asoiados,
tales como la anestesiologia, Cardiologia y radiologia. Pongase en contacto con las oficinas de
facturacion individuales con preguntas acerca de sus cargos.
Opciones de pago
∗ Efectivo, cheques o giros postales
∗ Tarjetas de credito: Visa, MasterCard, Discover, o American Express
∗ Financiacion a largo plazo de hospital
∗ Contratos de 6 meses de pago
∗ Pago de factura en linea esta disponible en nuestro sitio Web.
Gracias por elegir Estes Park Health Para sus necesidades de atencion de la salud.
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Medicare: Su cuenta de Medicare y seguro secundario para usted. Usted sera responsable de copagos o
deducibles.
Seguros comerciales: Si usted esta cubierto por el seguro de salud, recuerde que esto es un contrato
entre usted y la compania de seguros. Consulte con su compania de seguros para aclarar sus
requerimientos con respecto a los servicios y beneficios especificos. Como practica de rutina, recogemos
copagos y deducibles cantidad en el momento de servicio. Si hay un saldo, despues de que su seguro ha
pagado, comenzara recibiendo declaraciones mensuales. A varias opciones de acuerdo de pago que
estan disponibles para su comodidad.
Medicaid: Debe presenter una tarjeta de Medicaid para que nosotros presentemos reclamaciones.
Compensacion de trabajadores: Si tu atencion esta cubierta por seguro de comp de trabajadores,
nosotros sometemos la cuenta a comensacion de trabajadores de tu empresa. Si la reclamacion es
discutible, usted sera responsable de la cuenta. Trabajaremos con usted para facturar los seguros
comerciales que resulten aplicables.
Programa de atencion de indigentes de Colorado– CICP: Este programa asiste a personas con bajos
ingresos y pocos activos, para ayudar a pagar sus facturas medicas. Debe ser un residente de Colorado,
ciudadano, o deocumentado extraterrestre y no elegible para Medicaid calificar para este programa. Se
debe aplicar dentro de 90 dias de su fecha de hospital de servicio. Aunque la clinica medica de la familia
no contrata con CICP, proporcionara una copia de su tarjeta y trabajaremos con usted en su balance de
clinica medica de la familia.
Reclamaciones de auto: Reclamaciones de accidents de auto pueden ser dificil y confusa. Puede obtener
mas informacion para nosotros, la posibilidad menos probable de que usted reciba un cuenta
innecesario. Requieren el nobre de la compania de seguros del auto, direccion y el numero de reclamo
para su politica. Tamien, propocionar cualquier otro seguro de salud que usted esta cubierto. Consulte la
parte posterior de este folleto para numeros de contacto, con respecto a las reclamaciones de accidente
de auto.
Yo pago: Si no tene seguro medico y es responsable de pagar tu factura, esperamos pago al tiempo de
servicio. Si no puede pagar el total al tiempo de servicio, pongase en contacto con la Oficina de
facturacion para hacer arreglos de pago. Para obtener una lista de numeros de contacto, consulte la
parte posterior de este folleto.
Descuento de pago rapido: Un rapido pago de 20% de descuento esta disponible a los pacientes de pago
automatico, que pagan sus cuentas en su totalidad, dentro de 45 dias de la primera facura.
Cargo financier: Un cargo financier se acumulara de 1.75% en todos cargos de hospital que es de Yo
pago y despues de cobros de aseguransa que son mas de 30 dias.
Asistencia financier: Los pacientes con saldo debido resulta de limitada o sin cobertura de seguro, puede
califcar para el programa de asistencia financiera. El hospital utiliza las directrices de la pobreza de U.S.
para determine la elegibidad. Pongase en contacto con el paciente de servicios financieros para obtener
informacion sobre el proceso de aplicacion. Consulte la parte posterior de este folleto para numeros
para llamar a la asistencia financiera.
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