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El proceso de pago y facturación del hospital 
pueden ser complicados y confusos. Esta

información te ayudará a entender mucho mejor 
sobre las pólizas de pagos y facturas y de los 
recursos disponibles que tenemos para ti.

Nosotros mandamos directamente la factura 
a tu seguro de salud
Para los servicios que comúnmente son 
cubiertos por un Seguro de Salud, la factura será 
enviada a tu compañía de Seguro principal y, si 
aplica, a un segundo Seguro de Salud (que incluye 
Medicare and Medi-Cal). Recuerde que estos 
beneficios varían dependiendo de la cobertura, 
por lo consiguiente algunos de los servicios no 
serán cubiertos. Si tienes preguntas acerca de 
la cobertura de tu Seguro de Salud, co-pagos o 
deducibles, favor de contactar a la administración 
de tú  plan de Salud o a tú compañía de Seguro. 

Medicare  — Hospital de acceso crítico
Desde el 26 de Marzo del 2020, el Hospital Hazel 
Hawkins Memorial Memorial (HHMH) a sido 
asignado como un Hospital de acceso crítico. Por 
lo tanto, hay dos cambios que notar: 

1) La sala de emergencias y la admisión a
un paciente interno están requeriendo ser
facturados como dos facturas diferentes. Por
lo tanto, la visita a la sala de emergencias se
procesará según la Parte B de Medicare y la
hospitalización según la Parte A.
2) Para los pacientes ambulantes, la parte del 
paciente será calculado de manera diferente,
los cuales incluyen radiología, cirugías,
tratamiento de terapia, y visitas a la sala de
emergencias.

¿Cuales son las responsabilidades del 
paciente?
Hay posibilidades de que se haya un co-pago 
o un deductible por los servicios brindados
durante tú estancia en el hospital. Una vez que el 
deductible ha llegado a su límite, la compañía de
seguros cubrirá un porcentaje el cargo hecho por 
el servicio. La cantidad restante es llamada co-
seguro y es también facturado al paciente.

¿Cuando recibiré una factura?
Si la compañía de seguros paga el reclamo en su 
totalidad, el paciente nunca recibirá una factura. 
Sin embargo, si la compañía de seguros deja un 
balance sin pagar, el paciente comenzará a recibir 
notificaciones del HHMH.

¿Qué es una explicación de los beneficios (EOB)?
Una explicación de beneficios (EOB) no es una 
factura, más bien una declaración de la compañía 
de seguros describiendo los beneficios aplicados 
a servicios particulares. EOBs algunas veces 
llegan después de recivir una factura del hospital. 
Siempre revisa tu EOB y compara con tú factura 
del hospital y haz preguntas si algo no coincide.

Otros Cargos (¿Porque estoy recibiendo 
tantas facturas?)
La factura del hospital contiene cargos solo de 
los servicios brindados por el hospital. Algunos de 
los servicios que se recibieron durante la visita al 
hospital pueden ser de proveedores que tienen 
privilegios en nuestro hospital, pero no están 
empleados u operando dentro del hospital. Por lo 
tanto, una factura será enviada separadamente 
por ciertos servicios profesionales. Los cuáles 
pueden incluir:
• Médicos en la sala de emergencias (cuidados

proporcionados en la sala de emergencias)

• Radiólogos (servicio de Rayos-X)

• Patologos (laboratorio y exámenes patológicos)

• Cirujanos

• Anestesistas (procesos cirurgicos)

• Otros especialistas

Visita a la sala de emergencias:  Cuando un 
paciente es tratado en la sala de emergencias, es 
posible de que reciba cinco facturas diferentes 
dependiendo en los servicios que se brindaron.
• HOSPITAL HAZEL HAWKINS MEMORIAL - 

(831) 636-2620  o (831) 636-2622

• MÉDICO DE EMERGENCIA  – US Acute Care: 

(855) 687-0618

• RADIÓLOGO - Departamento de Radiología Del Valle
de Salinas: (831) 475-3698

• LABORATORIO  - Quest Laboratorio:  (855) 324-2016

• SUMINISTRO MÉDICO DURADERO - Pacific Medical:
(800) 726-9180

Laboratorio:  Si HHMH no puede procesar algunos 
de los exámenes requeridos, serán enviados a los 
siguientes laboratorios:
• QUEST LABORATORIO – (855) 324-2016

• CYTODIAGNOSTICS – (800) 594-1876 o (800) 288-8325

Entendiendo la factura del Hospital
Si no se tiene algún tipo de seguro, directamente 
se recibirá una factura del HHMH por los servicios 
brindados por el hospital.

¿Qué es lo que significa cada cosa en la factura 
del hospital?
La mayoría de las facturas de los hospitales 
incluyen información detallada acerca de 
los servicios recibidos durante la estancia 
en el hospital, incluyendo un desglose de la 
información de cada costo. A continuación 
hay algunos ejemplos de las cosas que podrán 
encontrar en tu factura y lo que significan:
• DÍA DE SERVICIO:  el día en el cual el servicio fue 

proveído

• FECHA DE PUBLICACIÓN:  el día en el que el cargo 
fue incluido en la factura

• CANTIDAD DE UNIDADES: medidas de ciertos 
servicios como Anestesia u otros servicios

• EL CÓDIGO DEL SUMINISTRO: código estandard 
referiendo un servicio médico o un suministro de 
cirugía usado durante la estancia en el hospital

• CÓDIGO DEL SERVICIO: código estandard referido a 
un servicio o procedimiento que fue hecho dentro 
del hospital. Muchos de estos códigos pueden ser 
indentificados usando el servicio de Internet. Por 
ejemplo, código 71020, representa rayos-x al pecho.

• CÓDIGO DEL DIAGNÓSTICO: código estandard 
describiendo el diagnóstico por el cual se ha sido 
tratado 

• DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: descripción del 
servicio o del procedimiento

• CÓDIGO DE LAS INSTALACIONES: lugar donde 
los servicios fueron ofrecidos (hospital, centro de 
enfermería especializada, etc.)

• TOTAL DE LOS GASTOS: total de todos los cargos 
basados en la lista de precios

• AJUSTES: cualquier pago del seguro o descuentos

• BALANCE QUE EL PACIENTE DEBE: a cantidad que 
se debe por el paciente

¿Qué es un Maestro de precios?
Los hospitales tienen una lista completa de 
precios — llamado maestro de precios — de los 
servicios proveídos en sus instalaciones. Cuando 
se recibe una factura, se verá el precio completo 
de los servicios basado en el maestro de precios. 
Este no refleja ningun descuento negociado por 
las compañías de seguros. Si tienes seguro de 
salud, puede que haya algún ajuste en los precios 
reflejando descuentos que se hayan negociado a 
tu nombre con la compañía de seguro. 



Servicios para pacientes internos:  Cuando un 
paciente es admitido al hospital, es posible que 
reciba hasta siete facturas, dependiendo de los 
servicios recibidos. 
• HOSPITAL HAZEL HAWKINS MEMORIAL -

(831) 636-2620 o (831) 636-2622

• MÉDICO DE EMERGENCIA  – US Acute Care: 

(855) 687-0618

• RADIÓLOGO - Departamento de Radiología Del 
Valle de Salinas: (831) 475-3698

• LABORATORIO  - Quest Laboratorio: 
(855) 324-2016

• LABORATORIO - Cytodiagnostics: (800) 594-1876
o (800) 288-8325

• SUMINISTRO MÉ DICO DURADERO - Pacific 
Medical: (800) 726-9180 

• FACTURACIÓN MÉDICA - IMB Billing: 
(831) 638-1731

Diagnosticó de Rayos-X: Cuando un paciente 
tiene servicios de Rayos-X (Radiología) el 
paciente recibe dos facturas, una por las 
instalaciones (HHMH) y el Radiólogo.
• RADIOLOGÍA - Radiología Del Valle de Salinas: 

(831) 475-3698

Cirugía de emergencia: Cuando los servicios 
son proveídos por nuestro centro de cirugía 
ambulatorio, el paciente puede tener hasta 
cuatro facturas; instalaciones (HHMH), 
anestesiologo y cargos profesionales de algún 
proveedor y los servicios de laboratorio.
• HOSPITAL HAZEL HAWKINS MEMORIAL -

(831)  636-2620 o (831) 636-2622

• FACTURA MÉDICA - Compañía IMB:  (831) 
638-1731

• FACTURA DE LA ANESTESIA – (831) 630-5754 Para 
servicios despues del 1 de julio -  (877) 747-5050 o 
https:wetland.healthepayment.com

• LABORATORIO - Cytodiagnostics: (800) 594-1876
o  (800) 288-8325

¿Como puedo pagar mi factura?
Métodos de pagos aceptados:
• Cheque

• Giro postal

• Tarjeta de crédito

• Transferencia electrónica de fondos ( EFT )

• Pagar en línea a través de nuestro servicios de 
facturación — la información para pagar a través 
de nuestro portal estará en su estado de cuenta.

• EL paciente puede establecer un plan de pagos
con la oficina de negocios

• La oficina de negocios ofrecerá un descuento en

el pago si es recivido dentro de los primeros 30 
días después de que la compañía de seguros haya 
pagado o recibido el primer estado de cuenta.

• De la misma manera, el hospital puede ofrecer un 
pago directo si el paciente no tiene seguro médico.
El pago directo tendrá que ser pagado totalmente 
al momento que recibe el servicio. 

¿Qué puedo hacer si no puedo pagar 
mi factura? 
La oficina de Negocios ofrece asistencia 
financiera a través de nuestro programa de 
cuidado caritativo. Para eso llamar a la oficina 
para ver si se cumplen los requisitos  
(831) 636-2620.

¿Con quién puedo comunicarme si 
tengo preguntas?
• SERVICIOS FINANCIEROS AL PACIENTE DEL 

HOSPITAL HAZEL HAWKINS MEMORIAL: 
(831) 636-2620 o (831) 636-2622

• EMAIL: businessoffice@hazelhawkins.com

• FAX: (831) 637-3126

911 Sunset Drive • Hollister  •  (831) 637-5711
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