Estimados de los costos para
exámenes o procedimientos

Si tiene preguntas
sobre su cuenta
Por favor comuníquese con la oficina de
administración financiera de Greene County
Medical Center si tiene preguntas sobre su
cuenta después de su visita.

515-386-0118

515-386-0298

515-386-0117

Medicare
Advantage

Seguro Privado

515-386-0116

Seguro
Comercial
Medicaid

515-386-0297

Blue Cross &
Blue Shield

Specialty Clinics
Billing

Medicare

Nuestro intermediario financiero puede
proveerle un estimado para el examen
o procedimiento especifico media vez
su médico nos ha dado el código del
procedimiento. Sin embargo, los cobros
actuales pueden cambiar basado en su
necesidad individual.

Llame al 515-386-0278
para comunicarse con
un intermediario financiero.

Greene County Medical Center
1000 West Lincoln Way
Jefferson, IA 50129
515-386-2114
gcmchealth.com
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Política de pago
y asistencia
financiera
Para su información

Si tiene seguro médico:
Enviaremos los cargos a su compañía de
seguros para reembolso. Sin embargo, usted
es responsable de asegurarse de que la
cuenta se pague completamente. Es también
su responsabilidad saber acerca de cualquier
exclusión, beneficios, co-pagos y deducibles
señalados en su plan de seguro. Le pediremos su
tarjeta de seguro médico cada vez que se registre
en el hospital para asegurarnos que nuestros
récords estén actualizados.

Pacientes con Medicare
Nosotros le enviaremos los cargos a su seguro
médico si usted es un paciente de Medicare o
a optado por un plan de Medicare Advantage.
Después de recibir el pago de Medicare o de
algún seguro suplementario, usted recibirá un
cobro de cualquier balance restante.
Se nos exige cobrarle a Medicare siguiendo guías
y procedimientos específicos, las cuales incluyen:
• Hacer una serie de preguntas para ayudarnos
a determinar cuándo Medicare se debe asignar
como el plan de seguro primario o secundario.
Estas preguntas deben ser revisadas cada vez
que se registra en el centro médico para

asegurarse que la información es correcta.
• También nos requieren que estemos seguros
que cualquier examen o procedimiento que ha
ordenado el médico del paciente sea
medicamente necesario. Si Medicare no
considera que el examen o procedimiento es
necesario, le pedirán que firme un documento
donde usted consiente a pagar por el examen
o procedimiento.
Por favor llame a nuestro especialista de
Medicare para hacer preguntas acerca de
Medicare y planes de Medicare Advantage al
515-386-0297.

Pacientes con Medicaid
Si usted tiene Medicaid, usted debe ser elegible
para cobertura al tiempo del servicio y presentar
su tarjeta. Si su tarjeta de Medicaid muestra
que usted tiene otro seguro, usted debe también
presentar ese tarjeta de seguro al momento
de registración. Nosotros verificaremos su
elegibilidad al momento del servicio.
Por favor llame a nuestro especialista de
Medicaid si tiene preguntas acerca de
Medicaid al 515-386-0117.

Opciones de pago y programas
En Greene County Medical Center queremos
que entienda los varios programas de
asistencia financieras disponibles para usted.

So no tiene seguro médico:
Nuestro intermediario financiero puede ayudar
a determinar si usted califica para cualquiera de
los programas siguientes:

Medicaid
Si usted cumple con las normas para Titulo 19,
el intermediario financiero lo puede referir a un
especialista de Medicaid. Esta persona puede
contestar sus preguntas y ayudarlo a llenar una
aplicación.
Asistencia financiera
Si no puede pagar toda su cuenta, puede
calificar para asistencia. La cantidad de
asistencia depende de:
• El ingreso familiar
• El número de dependientes en su familia
• Sus bienes

Un descuento por pagar pronto
Si usted no tiene seguro médico, recibirá un
descuento de pago de 10 porciento si su cuenta
es pagada completamente en 30 días.
Arreglos de pagos
Si no califica para Medicaid o asistencia
financiera, se le pedirá que haga arreglos de
pagos con nuestra oficina de administración
financiera. La cantidad que va a pagar
mensualmente dependerá del balance de su
cuenta.

Por favor siéntase con confianza en llamar y
hacer una cita si le gustaría reunirse con un
intermediario financiero.

Llame al 515-386-0278
para comunicarse con
un intermediario financiero.

Pago de facturas en línea también está
disponible. Visite gcmchealth.com y haga clic
en “pago de facturas en línea en la página
principal en “lo que necesito.”

Llame al 515-386-0278 para comunicarse con un intermediario financiero o al 515-386-0117 para hablar con el representante de las cuentas de los pacientes.

