
SERVICIOS FINANCIEROS 
PARA PACIENTES

Pre Registro y Admisión
Los servicios para pre registro están
disponibles para todos los pacientes. 
Se anima a los pacientes que soliciten pre
registro por teléfono con la mayor antici-
pación posible, pero concediendo por lo
menos de 24 a 72 horas previas a los 
servicios programados a fin de que el
Centro Eisenhower verifique la cobertura
de seguros y beneficios. El pre registro se
puede obtener llamando al 760-837-8315.
Usted también puede registrarse personal-
mente. Los lugares para Admisión/
Registro en el Hospital se encuentran en
las áreas de recepción de: Main Hospital,
Tennity Emergency Department, Dolores
Hope Outpatient Care Center, Eisenhower
Lucy Curci Cancer Center y en Renker
Wellness Center. Usted puede pre
registrarse para cualquier servicio en
Eisenhower Medical Center en cualquiera de
estos lugares, excepto en Tennity Emergency
Department.

Costos del Hospital
Debido a que cada paciente requiere
tratamiento individual, es difícil pronos-
ticar el total exacto por los servicios que
usted recibirá. Para ayudarle a anticipar
cuánto puede ser su factura, mediante
solicitud, usted puede revisar en
Corporate Integrity Office un ejemplar
de la Lista de Costos de Eisenhower
Medical Center (la lista de los procedi-
mientos/servicios médicos y los precios
correspondientes) y una lista de los
Veinticinco Servicios o Procedimientos

Comúnmente Cobrados. Por favor llame al
760-837-8691 para solicitar ayuda.

Costos Médicos
Los costos de la atención brindada por su
médico y por otros practicantes no están
incluidos en su factura de Eisenhower
Medical Center. Los cobros adicionales
pueden incluir los de su médico, cirujano,
médico del departamento de emergencia,
anestesiólogo, radiólogo, patólogo y otros
profesionales. Usted recibirá por separado
una factura de estas prácticas.
Por favor tome nota: Eisenhower Medical
Center no fija los precios de los médicos. Los
médicos pueden estar contratados o no por
su plan de seguro, le animamos que contacte
al consultorio de su médico para efectuar 
arreglos financieros.

Departamento de Emergencia
Si usted no tiene una relación existente
con un médico del Centro Eisenhower 
o si el médico del departamento de 
emergencia determina que se necesitan
destrezas especializadas adicionales para
atenderle adecuadamente, se asignará a
un médico del Departamento de
Emergencia. Ese médico puede estar 
contratado o no por su plan de seguro.
Por favor tome nota: Si usted no tiene seguro
de salud, la atención de emergencia nunca será
retrasada o suspendida por razón de su
capacidad de pago.

Política para Dar de Alta
Eisenhower Medical Center tiene las 
11 a.m. como hora de salida por alta
médica. Se solicita a los familiares de los
pacientes que hagan arreglos para sus

participa en una amplia gama de organi-
zaciones del mantenimiento de la salud
(HMOs) y organizaciones de proveedor
preferencial (PPOs). Una lista de los
seguros de salud contratados en la 
actualidad puede encontrarse en
www.emc.org.

El Centro Eisenhower está obligado 
contractualmente con los proveedores de
seguros a cobrar el pago compartido, 
el deducible u otros pagos que son
Responsabilidad Financiera del Paciente.
La Responsabilidad Financiera del
paciente debe ser pagada antes o en el
momento del servicio. Eisenhower
Medical Center le factura automática-
mente al plan de seguro; sin embargo, el
paciente en última instancia será respon-
sable de cualquier deducible, pago 
compartido u otros importes considerados
como “Responsabilidad Financiera del
Paciente”.
Eisenhower Medical Center concede a 
la compañía de seguros 45 días para el
pago. Si el pago no es recibido dentro de
45 días, un representante de Servicios
Financieros para el Paciente podrá con-
tactar al paciente. Cualquier saldo 
pendiente podría ser trasladado a una
agencia de cobranza.
Eisenhower Medical Center acepta
dinero en efectivo, cheques, y las tarjetas
de crédito American Express, Visa,
Discover y MasterCard. Si usted tiene
alguna pregunta o inquietudes con
respecto a su factura o cobros, por favor
llame a un representante de Servicios
Financieros para el Paciente al 
760-837-8499 o al 800-406-7334.

seres queridos en la fecha de alta médica.
Por favor trabaje de cerca con su médico
y con el personal del hospital para
prepararse para este momento de salida.
Si usted necesita ayuda, por favor contacte
a su enfermera.

Elegibilidad para Seguro y
Autorizaciones Financieras
Eisenhower Medical Center verificará su
elegibilidad para seguro y autorización
para servicios según su mejor capacidad;
sin embargo, en última instancia es respons-
abilidad legal del paciente asegurar que se
disponga con anticipación las autorizaciones
para servicios.

El Centro Eisenhower programará con
anticipación servicios que no hayan sido
autorizados; sin embargo, el servicio
podrá ser cancelado o reprogramado si
la autorización no está aprobada.

Responsabilidad Financiera de los
Pacientes Planes de Pago
Todos los pacientes pueden solicitar un
plan de pagos ampliados, libre de
intereses, para pagar sus obligaciones
financieras (pago compartido, deducibles,
saldo por descuento a no asegurados).
Para mayor información, por favor llame
al 760-837-8499 o al 800-406-7334 o visite
la Oficina de Servicios Financieros para
Pacientes ubicada en el Edificio Médico
Bob Hope Chrysler Classic, Suite 308.

Facturación y Cobranza
Eisenhower Medical Center acepta 
Medi-Cal, Medicare, Compensación al
Trabajador y la mayoría de seguros de
salud. El Centro Eisenhower también
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PROGRAMAS PARA PACIENTES 
CON CALIFICACIÓN FINANCIERA 
Y ATENCIÓN DE CARIDAD
En cuanto usted haya previsto su hospi-
talización, exámenes o procedimientos,
Eisenhower Medical Center desea que
usted conozca nuestra variedad de 
programas de ayuda financiera en caso
de que usted tenga preocupaciones con
respecto al pago de su atención médica.
Todos estos programas de ayuda
financiera tienen requisitos de elegibili-
dad. Eisenhower Medical Center podrá
descontar parte o toda su factura y/o
ayudarle a efectuar arreglos para el pago.

Elegibilidad para Atención de Caridad
n Los pacientes que no tienen seguro 

de salud, Medi-Cal, Healthy Families
o Medicare y cuyo ingreso familiar
anual no excede el 350 por ciento del
Nivel Federal de Pobreza

n Los pacientes que tienen seguro y
cuyos gastos médicamente relacionados
pagados por cuenta propia, dentro de
los últimos doce meses, superan el 10
por ciento de su ingreso familiar anual
y cuyo ingreso familiar anual no
excede el 350 por ciento del Nivel
Federal de Pobreza

n Se aplica a todos los servicios excepto
a los procedimientos electivos (no
necesarios médicamente), tales como
cirugía cosmética

Pasos a Seguir para Analizar
Requisitos de Elegibilidad
n Llame al 760-773-1342, extensión 6, o

visite cualquier lugar para Admisión/
Registro o la oficina de Servicios
Financieros para el Paciente ubicada
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en el Edificio Médico Bob Hope
Chrysler Classic, Suite 308, para
analizar la elegibilidad.

n Llene y presente una Solicitud para
Exploración Selectiva de Elegibilidad
para Atención de Caridad junto con
talones de pago recientes y/o su última
declaración federal de impuestos.

n La Atención de Caridad se aplica 
solamente al tratamiento y servicios
proporcionados por Eisenhower
Medical Center. Los honorarios de
médicos y de otros proveedores son de
responsabilidad exclusiva del paciente.

Programas de Asistencia de Salud
Patrocinados por el Gobierno
Están disponibles solicitudes para Medi-Cal,
Healthy Families u otros programas de
ayuda del gobierno. Si usted es elegible
para Medi-Cal, Medicare u otra ayuda
patrocinada por el gobierno, hay solici-
tudes disponibles para el programa
apropiado. Para obtener una solicitud,
por favor contacte a Servicios Financieros
para el Paciente al 760-773-1342 extensión 6,
o visite cualquiera de los lugares de
Admisión/Registro.

Descuento para Pacientes Sin Seguro
Los pacientes sin seguro que no cumplen
los requisitos para descuentos por
Atención de Caridad u otros programas
financiados por el gobierno son elegibles
para descuento a pacientes no asegurados.
Si usted se registra como paciente sin
seguro, este descuento será aplicado
automáticamente a su factura. Si se
determina que usted tiene seguro de
salud, este descuento no es aplicable.
Para mayor información, por favor 

contacte a Servicios Financieros para el
Paciente al 760-773-1342, extensión 6, o
visite cualquiera de los lugares de
Admisión/Registro.


