Si habla un idioma que no es inglés, es sordo, hipoacúsico o
sordo/ciego, tenemos servicio gratuito de interpretación.
• En el hospital: Pídale la persona que lo atiende por un intérprete
o llame al Centro de Recursos para la Familia al 206-987-2201.
• Fuera del hospital: llame a la línea gratuita de intérprete:
1-866-583-1527. Menciónele al intérprete el nombre de la persona
o extensión que necesita.
• Para personas sordas o con pérdida auditiva: 206-987-0391
(TTY).

4800 Sand Point Way NE
PO Box 5371
Seattle, WA 98145-5005
206-987-2000
1-866-987-2000 (Toll-free for business use only)
1-866-583-1527 (Family Interpreting Line)
206-987-0391 (TTY)
www.seattlechildrens.org

Seattle Children’s cumple con las correspondientes leyes federales y
otras de derechos civiles sin discriminar, excluir ni tratar de manera
distinta a nadie en base a raza, color, religión (credo), sexo, identidad
o expresión de género, orientación sexual, nacionalidad (ascendencia),
edad, discapacidad ni ninguna otra categoría protegida por leyes
federales, estatales o locales. La asistencia financiera para servicios
médicos necesarios se basa en los ingresos familiares y en los recursos
hospitalarios disponibles que se proveen a niños menores de 21 años
cuya residencia primaria es en Washington, Alaska, Montana o Idaho.
Seattle Children's tendrá disponible esta información en formatos
alternativos bajo solicitud. Llame al Centro de Recursos para la Familia al
206-987-2201.
© 2021 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.
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Cargos por uso de las instalaciones:
servicios clínicos y en Urgencias
Clinic and Urgent Care Facility Charges / Spanish

Seattle Children’s Hospital factura cierta cantidad por uso de las
instalaciones durante citas ambulatorias, incluyendo Urgencias y por gastos
administrativos para citas de telemedicina. A continuación, algunos detalles
sobre estos cargos.

¿Qué es el cargo por uso de las instalaciones?
Incluye los gastos del hospital durante una cita, aparte de lo facturado por el
servicio del personal médico. Usted recibirá una factura aparte por los servicios
de su proveedor médico. El cargo incluye los costos de funcionamiento de las
"instalaciones" tales como insumos, equipos, consultorios y por otros miembros
de personal del hospital Seattle Children's.

¿Qué es un servicio hospitalario ambulatorio?
En Children's, la mayoría de los servicios ambulatorios son hospitalarios
(hospital-based clinics) porque en la licencia figuran como departamentos
de servicios ambulatorios del hospital. Urgencias es un servicio ambulatorio
con este tipo de licencia.
Algunas de las clínicas satélite de Seattle Children’s no tienen este tipo de
licencia y no facturan por el uso de las instalaciones. Para consultar la lista
actualizada visite www. seattlechildrens.org/payingresources.

¿ Por qué factura Children's por el uso de las instalaciones
por servicios clínicos y en Urgencias?
• La licencia para nuestros servicios hospitalarios figura como

departamentos de servicios ambulatorios del hospital. Facturamos por
el uso de las instalaciones en todos los demás departamentos, por lo que
ahora facturaremos las citas en los servicios clínicos de la misma manera.
• Esta es una práctica estándar para la mayoría de los servicios hospitalarios.

¿Por qué factura Children's por gastos administrativos en
de telemedicina?
La factura por administración de telemedicina incluye gastos incurridos durante
una visita de telemedicina, aparte del costo del proveedor médico. Nuestros
proveedores de atención médica hacen estas citas mientras están en nuestras
instalaciones hospitalarias y requieren equipamiento médico y apoyo de otros
miembros del personal para proveer la atención.

¿Cómo me afectará este cargo?
• Si el paciente tiene Medicaid, Apple Health o asistencia financiera de
Children's: estos programas cubren el costo de todas las instalaciones y
usted no tendrá que pagar ese cargo.
• Si el paciente tiene seguro comercial: algunos seguros médicos tienen
planes con prestaciones diferentes para los cargos por uso de instalaciones
y puede cambiar la cantidad que debe pagar. Por ejemplo, usted puede
ser responsable de un porcentaje, además de su deducible y de su copago.
Comuníquese con su seguro para averiguar la cobertura de cargos por uso
de instalaciones en servicios hospitalarios.

¿Cuánto facturará Children's por uso de las instalaciones?
Los cargos por uso de las instalaciones por servicios clínicos hospitalarios
dependen del tipo de visita de su hijo.
Estos son los principales niveles de tarifas (a partir del 1 de octubre de 2021:
Cita sólo con enfermera graduada

$90
$0

Cita posoperatoria (10 días para cirugía menor o en los
siguientes 90 días después de una cirugía mayor)
Otras citas posoperatorias (fuera del plazo de 10 o 90 días)

$130

Evaluación de salud mental y/o evaluación/manejo de
medicamentos

$120

Evaluación/tratamiento médico o quirúrgico con un solo
proveedor

$130

Evaluación/tratamiento médico o quirúrgico con múltiples
proveedores

$180

Urgencias

$105

Los cargos por uso de las instalaciones en Urgencias de Seattle Children's
son mucho más bajos que los de Emergencias. Para saber cuándo ir a
Urgencias y cuándo a Emergencias, visite seattlechildrens.org/ucvsed.

¿Y si tengo más de una cita el mismo día?
Si su hijo tiene más de una cita, sólo habrá un cargo por uso de las
instalaciones del mismo día. El cargo será al nivel de una evaluación/
tratamiento médico o quirúrgico con múltiples proveedores.

¿Qué puedo hacer si me preocupa no poder pagar por
estos servicios?
• Usted puede reunir los requisitos para recibir atención gratuita o a precios
reducidos dependiendo del ingreso y tamaño de su familia, aunque tenga
seguro de salud.
• Las solicitudes para asistencia financiera están disponibles en todos los
servicios del hospital y en Internet: seattlechildrens.org/financialassistance.
• También puede llamar al 206-987-3333 y hablar con un asesor financiero.

Preguntas acerca de…
• Cargos por uso de las instalaciones: comuníquese con la Oficina
Comercial al 206-987-5770.
• Cobertura del seguro: comuníquese con su seguro médico y consulte
sobre la cobertura por uso de las instalaciones para citas en los servicios
hospitalarios.
• Asistencia financiera: 206-987-3333.

