Facturas adicionales del proveedor que
podría recibir:
Otros proveedores de servicios también
pueden estar involucrados en su atención.
Eastern Connecticut Health Network (ECHN)
y ECHN Medical Group tienen contratos con
estos proveedores para llevar a cabo ciertos
servicios. Algunos ejemplos de estos
servicios son:
• Un radiólogo de Eastern CT Imaging que
interprete los resultados de sus
radiografías.

Nuestra red de afiliados incluye:
Hospitales
• Manchester Memorial Hospital
• Rockville General Hospital
Centros de extracción de sangre
Ubicados en Coventry, Ellington, Glastonbury, Manchester,
South Windsor y Tolland.
Servicio de rehabilitación
Ubicados en Ellington, Glastonbury, South Windsor y
Vernon.
Centros de imagenología
Ubicados en Glastonbury, South Windsor y Tolland.

• Un anestesiólogo de Anesthesia
Associates of Willimantic PC que brinda
servicios de anestesia para su cirugía o
procedimiento.

ECHN Medical Group

• Un patólogo de Eastern CT Pathology
Consultants que analiza una muestra de
tejido que se recibe después de la cirugía.

Cardiología, endocrinología, gastroenterología, cirugía

Oficinas de atención primaria ubicadas en East Hartford,
Ellington, Manchester, Rockville, South Windsor y Vernon.
Servicios de atención especializada
general, medicina neuromuscular y cirugía bariátrica.
Servicios de atención a domicilio
• Servicios de enfermería y de salud de CT
• A Caring Hand

Presupuestos
Para obtener un presupuesto para
servicios, comuníquese con un
Asociado de Liquidación Financiera al
860.646.1222, ext. 4707 o 4708.
Para cualquier información adicional,
llame al 860.533.6565.

Cuidados a largo plazo/enfermería especializada
• Woodlake en Tolland Nursing & Rehabilitation Center
En asociación con:
• Aetna Ambulance Service
• Ambulance Service of Manchester
• CorpCare Occupational Health
• Eastern Connecticut Cancer Institute
• Evergreen Endoscopy Center
• Tolland Imaging Center
• Walden Behavioral Care

ECHN cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y
no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad ni sexo. ATENCIÓN: si habla inglés o cualquier otro
idioma, los servicios de asistencia de idiomas están disponibles para
usted de forma gratuita. Llame al 860.646.1222

Servicios financieros
Una guía financiera del hospital
y demás servicios médicos

Asistencia financiera
La Política de Asistencia Financiera (Financial
Assistance Policy, FAP) de ECHN existe para
brindar asistencia financiera a las personas
que tengan necesidades de atención médica
y no tienen seguro, tienen un seguro
insuficiente, no son elegibles para ningún
programa gubernamental o no pueden pagar
la atención médicamente necesaria de
acuerdo con su situación financiera
individual.
Servicios elegibles: La asistencia financiera solo
está disponible para emergencias u otros
servicios médicamente necesarios. No todos los
servicios provistos dentro del hospital de ECHN
están cubiertos por la FAP. Ciertos servicios que
se facturan por separado por otros proveedores
podrían no estar cubiertos. Consulte el
apéndice de la FAP de ECHN para obtener una
lista de proveedores que brindan servicios de
atención médica dentro del hospital.
Pacientes elegibles: Pacientes que reciben
servicios elegibles, que cumplen con los
criterios de elegibilidad y que presentan una
solicitud de asistencia financiera completa.
Pacientes sin seguro: Pacientes que no tienen
seguro ni asistencia de terceros para ayudarlos a
cumplir con sus obligaciones de pago por los
servicios de atención médica
Pacientes con seguro insuficiente: Los
pacientes que tienen algún seguro o asistencia
de terceros, pero que aún tienen gastos de
bolsillo, como los planes con deducibles altos,
que exceden su nivel de recursos financieros.

Eastern Connecticut Health Network

Cómo hacer una solicitud: La solicitud de
asistencia financiera y de la FAP puede
obtenerse/completarse/enviarse de la siguiente
manera: descargue los documentos del sitio
web de ECHN: http://www.echn.org/financialassistance-charity-care.
Las copias en papel están disponibles para
varias áreas en todas las instalaciones de ECHN.
Esto incluye, pero no se limita a, las salas de
emergencia del hospital, el centro de atención
de urgencias en South Windsor, las áreas de
registro de pacientes y el Departamento de
Acceso al Paciente ubicado en 71 Haynes St,
Manchester, CT 06040.
Puede enviársele una copia de la política o de la
solicitud de asistencia financiera al comunicarse
con la oficina del asesor financiero al
860.646.1222 ext. 2768.
Asistencia financiera: ECHN proporciona
asesoramiento financiero a nuestros pacientes
sin seguro o con seguro insuficiente en el
centro de atención. Esto incluye una
explicación de las opciones de pago de los
planes disponibles, del proceso de facturación y
una evaluación de sus necesidades financieras.
Elegibilidad para asistencia financiera:
Generalmente, los pacientes pueden ser
elegibles para recibir asistencia financiera
cuando el ingreso familiar es menor o igual a
250% según el Nivel Federal de Pobreza
(Federal Poverty Level, FPL). Además, los
pacientes pueden ser elegibles para recibir
asistencia financiera parcial si su ingreso
familiar es superior a 250% pero menor o igual
a 500% del nivel de recursos financieros del
FPL..

Los pacientes pueden visitar la página web
http://www.echn.org/financial- assistancecharity-care para revisar la política de FAP
que contiene los lineamientos y el cuadro de
nivel de pobreza federales.
Facturación por el uso de las instalaciones:
Es nuestra responsabilidad ayudarlo a
comprender el tipo de atención que recibirá
y los costos asociados de dicha atención.
Tenga en cuenta que este centro es un
centro hospitalario de Eastern Connecticut
Health Network (ECHN), lo que significa que
el costo de ciertos servicios podría ser más
alto que los que se ofrecen en los centros no
hospitalarios. Las instalaciones hospitalarias
cobran una tarifa por el uso del hospital que
es independiente y adicional a los honorarios
profesionales cobrados por el proveedor.
Tenga en cuenta que esta práctica de cobro
es normal y habitual en la asistencia médica
y no es nueva ni exclusiva de ECHN. Este
aviso se proporciona para ayudarlo a
comprender la práctica existente para que
pueda tomar decisiones informadas sobre su
atención.
Los cobros en este centro incluirán todas las
pruebas requeridas y ordenadas por su
médico o las citas de evaluación elegidas por
usted mismo. Tenga en cuenta que,
dependiendo de la cobertura de su seguro,
puede ser personalmente responsable de
todas las facturas por el uso del hospital y de
los honorarios de los médicos, o de una parte
de ellas. Los costos reales serán definidos por
los servicios que reciba.
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