Opciones de Pago
Jamás ha sido tan fácil pagar el cuidado de salud
con los cambios que ha implementado la Ley de
Cuidado de Salud Asequible y otras reformas de
salud. NUNM quiere ser su opción para recibir
cuidado primario integral. Trabajamos arduamente
para que usted disfrute de una experiencia de
calidad a un precio asequible. Proporcionamos una
cantidad de opciones de pago para que sus visitas
sean lo más convenientes posible. A veces las cosas
cambian, así que no deje de preguntar sobre las
condiciones de pago cuando solicite una cita.
NUNM acepta y factura la mayoría de los planes de
seguro. Aceptamos pagos con cheque, efectivo y
tarjeta de crédito, y podemos ofrecer planes de pago
dependiendo de sus necesidades y circunstancias.
Algunos trastornos y exámenes médicos están
cubiertos por programas especiales; asegúrese de
solicitar información en su primera visita o cuando
necesite asistencia.

Seguros*†

NUNM ha suscrito contratos con (dentro de la red de):
• CareOregon
• ASH Network (parte de HealthNet,
Providence, Cigna, Regence Blue Cross)
• Lifewise de Oregón y Washington
(PPO y planes comerciales)
• Oregon Health Plan
(pago por servicio y tarjeta abierta)
• UHC (PPO y planes comerciales)
• FamilyCare Health mediante remisión
• Kaiser mediante remisión
No somos un proveedor con contrato de Medicare.
Si su seguro requiere un copago, le pedimos que
haga el pago cuando se registre en el centro. Llame
a su empresa aseguradora antes de la visita cuando
no esté seguro de si su plan cubre nuestros servicios
o tenga preguntas sobre su deducible.
También facturaremos a cualquier empresa
aseguradora con la cual no hayamos suscrito un
contrato o no pertenezca a la red. Sin embargo,
como no sabemos cómo se pagará su reclamación,
requerimos que usted la pague utilizando nuestro
precio de "pago rápido" con descuento durante
su visita. Le reintegraremos cualquier monto que
pague su empresa aseguradora.

SOLICITE HOY UNA CITA: 503.552.1551

¿Tiene preguntas?

Inquietudes sobre facturación: 503.552.1506
Servicios de laboratorio: 503.552.1986
Dispensario de medicinas: 503.552.1999
Para comunicarse con su proveedor: 503.552.1551

Pago por cuenta propia

Muchos pacientes prefieren pagar su cuidado con
dinero propio. NUNM ofrece un descuento si el
pago se realiza al momento de recibir el servicio.
Aceptamos efectivo, cheque y tarjetas de crédito.

Compassionate Care Program
(Programa de cuidado compasivo)

Invitamos a los pacientes que no tienen seguro
médico o cuyo seguro no cubre el costo del cuidado
a participar en el Compassionate Care Program
de NUNM. Este programa ofrece un esquema de
descuentos basado en el ingreso anual de la persona
y se ajusta para los dependientes. Los descuentos
se determinan después de llenar una solicitud y de
verificar el ingreso. Si le interesa que lo consideren
para el Compassionate Care Program, pida una
solicitud durante su primera visita. Compassionate
Care Program no es un seguro y está sujeto a cambio
en cualquier momento a discreción de NUNM.

Programas gubernamentales

El estado de Oregón ofrece varios programas que
ayudan a cubrir el costo del cuidado. NUNM se
complace en participar en tres de ellos: Oregon
Health Plan (OHP), ScreenWise y el programa
Vacunas para Niños.
OHP es un seguro; paga el cuidado de conformidad
con el programa. La elegibilidad depende del
ingreso de la persona. Usted puede obtener una
solicitud en healthcare.oregon.gov
ScreenWise es un subsidio que paga exámenes de
detección de cáncer de mama y del cuello uterino,
exámenes cardiovasculares y más. La elegibilidad
depende del ingreso de la persona y podría
limitarse de otras formas. Usted puede solicitar un
subsidio ScreenWise en NUNM y obtener exámenes
de detección sin costo alguno. Para obtener más
información sobre este programa visite: public.
health.oregon.gov/HealthyPeopleFamilies/Women/
HealthScreening/Pages/Index.aspx
*Si su cobertura médica no cubre un servicio en NUNM, se le podría pedir
que firme un documento en el que declare que conoce su obligación de
pagar de su bolsillo cualquier servicio que no esté cubierto. Sin embargo,
si califica para el Compassionate Care Program de NUNM, podrá aplicar el
descuento que corresponde a su nivel por los servicios no cubiertos. Si se
va sin pagar el cuidado que reciba, se le facturará la cantidad completa.
†Los planes de seguro cambian con frecuencia. Si su empresa aseguradora
no paga la cantidad adeudada, usted será responsable por el pago.

