Política de Calvary Hospital para Ver los Gastos Hospitalarios
1.

Objetivo: Esta política permite al público ver los precios estándares de Calvary Hospital conforme a la
Ley de Cuidados de Salud Asequibles, Sección 2718(e) de la Ley de Servicios de Salud Pública & de
la Ley de Salud Pública del Estado de NY (PHL) Sección 24. Su intención es promover la
transparencia para que los pacientes comprendan su posible responsabilidad financiera para servicios
obtenidos en Calvary Hospital y para permitir comparaciones de servicios similares entre hospitales.
Sin embargo, cabe destacar que los listados de cargos facturables del hospital son documentos largos
y complejos y no proporcionan información a un nivel necesariamente propicio para este propósito.
Por lo tanto, se proporcionará información adicional, como se describe abajo, a los pacientes que
soliciten estimaciones de precios.

2.

Definiciones: Los gastos hospitalarios son las cantidades establecidas antes de cualquier descuento.
El gobierno federal requiere que los hospitales utilicen precios uniformes como punto de partida para
todas las facturas.
Los precios se basan en el tipo de cuidado proporcionado y pueden diferir de paciente a paciente para
el mismo servicio dependiendo de cualquier complicación o de la administración de tratamientos
diferentes debido a la salud del paciente. Por lo tanto, los precios reales para un paciente en concreto
diferirán de los precios estándares listados.

3.

Estimaciones/Ayuda Financiera: Muchos de los pacientes que solicitan información sobre los gastos
hospitalarios están interesados en saber su responsabilidad financiera por cuenta propia. Ésta es una
oportunidad para mantener conversaciones importantes en relación a las finanzas. Aquellos con
seguro médico pueden ser dirigidos a contactar con su plan de salud para obligaciones financieras
específicas. A las personas sin seguro médico se les proporcionará información relacionada con la
política de ayuda financiera del hospital, la Política de Cuidados de Caridad de Calvary Hospital.
Las solicitudes para estimaciones de precios específicos deben realizarse como sigue.
Calvary Hospital servicios de Pacientes Hospitalizados o Pacientes Externos: Oficina de las
Cuentas de los Pacientes @ 718-518-2063
Hospicio Calvary o Agencia de Salud a Domicilio Calvary: La Oficina de Finanzas @ 718-5182465

4.

Tiempo/Lugar para Ver los Precios: El público puede ver esta información de Lunes a Viernes de
10:00 a.m. a 2:00 p.m. en las siguientes localizaciones:
Calvary Hospital
localizado en: 1740 Eastchester Rd. Bronx NY 10461 para el Hospital (Pacientes Hospitalizados y
Pacientes Externos)
Hospicio Calvary o Agencia de Salud a Domicilio Calvary
localizado en: 1740 Eastchester Rd. Bronx NY 10461 para el Hospicio Agencia de Salud a Domicilio
Calvary

5. Formato: Disponible en documento de papel o electrónico. En formato electrónico, los datos son sólo
de lectura y el acceso a más información está restringido. Fecha de Entrada en Vigor: 1 de abril de
2015.

