
 
 

Política financiera de First Hill Surgery Center 
 
 
 
 

First Hill Surgery Center (FHSC) se compromete a brindar a sus pacientes atención médica y servicios 
personales de la más alta calidad. La información suministrada a continuación detalla las responsabilidades 
financieras relacionadas con el pago de los servicios prestados. Como paciente, usted es responsable en 
última instancia de todos los cargos asociados con su atención, independientemente de su cobertura de 
seguro. Si bien nuestros Asesores Financieros le brindarán asistencia con gusto, es su responsabilidad 
asegurarse de que todos los servicios prestados se paguen por completo. 

 
Responsabilidades financieras del paciente 
Usted, el paciente (o el garante del paciente), es responsable en última instancia de todos los cargos asociados 
con su atención, independientemente de su cobertura de seguro. Los copagos y deducibles constituyen una 
responsabilidad contractual entre el paciente y su seguro, y tales montos no son negociables. 

 
Los pasos indicados a continuación pueden ayudarle a agilizar el proceso de facturación: 

 Proporcione información precisa sobre su seguro y datos demográficos actualizados; comuníquese 
con la oficina si se han producido cambios en el seguro antes de una cita o de un procedimiento 
programados. 

 Asegúrese de haber obtenido la autorización correspondiente (en caso de que el seguro la requiera), 
incluidas las derivaciones necesarias, de modo que podamos brindarle tratamiento. 

 Facilite los registros médicos pertinentes, incluidos los resultados de las pruebas y las radiografías. 

 Pague los montos adicionales adeudados cuando corresponda. 
 
Pacientes asegurados 
Nuestros Asesores Financieros se comunicarán con su aseguradora para verificar sus beneficios y su 
elegibilidad antes de la cirugía y le ayudarán a calcular sus costos. Le facturaremos a su aseguradora sin 
demora, siempre y cuando contemos con información actualizada sobre el seguro. Nuestros Asesores 
Financieros le notificarán antes de la cirugía si debemos cobrar un monto de coseguro o deducible previo. Los 
Asesores Financieros están disponibles para analizar planes de pago y opciones de asistencia financiera 
cuando sea necesario. 

 
En el caso de los procedimientos que no son de emergencia, se debe efectuar el pago previo de una comisión 
por servicios del centro al menos 3 días hábiles antes de que se lleve a cabo la cirugía. El cálculo de sus gastos 
de bolsillo se realizará sobre la base de sus beneficios y nuestras comisiones. Se le solicitará que pague estos 
gastos y que estipule un cronograma de pago del saldo restante antes del procedimiento programado. 

 
La anestesia y determinados servicios adicionales, como la comisión por asistencia quirúrgica y los cargos de 
pruebas de patología, se facturan por separado (consulte la información a continuación). 
 
Pacientes no asegurados 
Debe efectuar un pago mínimo del 50 % de la comisión 3 días hábiles antes de que se lleve a cabo la cirugía 
y pagar el saldo restante en un plazo de 90 días a partir de su primer resumen de facturación. Con gusto, 
realizaremos el cálculo de sus costos sobre la base de nuestras comisiones. 
 



La anestesia y determinados servicios adicionales, como la comisión por servicios profesionales y los cargos 
de pruebas de patología, se facturan por separado. Se le proporcionará la información de contacto de 
nuestro proveedor de servicios de anestesia, que requiere el pago total de su comisión antes de la cirugía 
programada. 

 
Asistencia financiera 
Los pacientes pueden solicitar asistencia financiera mediante un proceso de solicitud. El programa ofrece 
servicios con descuento para los pacientes que no pueden pagar la atención. El programa brinda 
asistencia en caso de que el ingreso anual del grupo familiar no supere el 400 por ciento del índice de 
pobreza federal. 
Los Asesores Financieros estarán disponibles para analizar opciones de asistencia financiera en los casos en 
que sea necesario. Si se aprobó la asistencia financiera o la atención de beneficencia mediante el centro de su 
proveedor, infórmeselo a los Asesores Financieros de FHSC durante la llamada inicial. Trabajaremos junto al 
centro para coordinar los servicios financieros. 

 
Procedimientos de pago en efectivo o de cirugías cosméticas 
Se espera que los pacientes paguen el 100 % de las comisiones por servicios del centro y del profesional 
antes de la cirugía programada. 

 
Servicios de anestesia 
Physicians Anesthesia Service (PAS) presta los servicios de anestesia, que se facturan por separado de la 
comisión por servicios del centro. Recibirá una factura por estos servicios directamente de PAS. 

 
Cargos de pruebas de laboratorio o patología 
Si su cirujano considera que es necesario realizar pruebas de laboratorio, obtener cultivos o extraer 
muestras, recibirá una factura de una empresa diferente por los análisis de sangre o cultivo. 

 
Comisión por cancelación 
Se aplicará una comisión por cancelación a su cuenta si cancela un procedimiento menos de 3 días hábiles 
antes de la fecha programada. 

 
************************************************************************** 

 
La oficina comercial de FHSC le asignará su cuenta a una agencia de cobranzas en caso de que los saldos o 
pagos restantes no se reciban en un plazo de 90 días a partir de la fecha en que se hayan prestado los servicios. 

 
Si no puede pagar el saldo cuando corresponde, deberá comunicarse con nuestra oficina comercial para 
estipular un cronograma alternativo de pago. Es posible que se niegue la prestación de servicios adicionales a 
aquellos pacientes que adeuden montos hasta que liquiden el saldo o la oficina comercial autorice el plan 
alternativo de pago. 

 
No programaremos procedimientos para los pacientes cuyas cuentas se hayan asignado a una agencia de 
cobranzas o que tengan cancelaciones de deudas incobrables. El paciente debe pagar los montos adeudados 
a FHSC o a la agencia de cobranzas externa, o bien presentarle un cronograma de pago a la oficina comercial, 
antes de programar un procedimiento. 

 
Nuestra oficina acepta cheques, las principales tarjetas de crédito y débito, y giros postales como formas de 
pago. Cobraremos una comisión de fondos insuficientes (non-sufficient funds, NSF) por los cheques 
rechazados. 


