Descargo de responsabilidades pertinentes a la Patrón de Descripción Cargos de Lectura
Mecánica y Lista de 25 Procedimientos Frecuentemente Cobrados.
Este patrón de descripción de cargos (CDM) incluye cargos únicos de la instalación de cuidado
crítico del hospital Sierra View Medical Center, que pueden aparecer en las facturas del paciente,
dependiendo de los servicios y procedimientos proveídos durante una estadía hopitalaria o visita
ambulatoria.
Varios de los cargos especificados en este patrón de cargos están sujetos a varios cambios
periódicos con respecto al costo de los artículos debido a los proveedores, fabricantes y otros que
suministran estos artículos al hospital Sierra View Medical Center. La información aquí provista,
entró en vigencia el 1 de Enero de 2019. Estos cargos pueden haber cambiado desde esa fecha
debido a nueva tecnología, servicios agregados o eliminados, bienes y/o procedimientos, etc. La
información especificada en este CDM es específica a este establecimiento. La información
contenida en este CDM aplica específicamente a esta instalación.
Los cargos especificados en este documento son los mismos para todos los pacientes de esta
instalación, independientemente de su programa o cobertura de seguro médico. Sin embargo, los
cargos especificados en este documento no reflejan reembolso esperado, ya que los planes de
salud negocian las tasas de reembolso con base en varios factores. Otros factores que afectan el
reembolso actual podrían incluir si un procedimiento se realizó con admisión hospitalaria o de
forma ambulatoria, órdenes médicas, comorbilidades y complicaciones, y/o necesidad médica.
Las órdenes médicas, que se basan en el examen y tratamiento de cada paciente, son
fundamentales para determinar que servicios y procedimientos se cobrarán a un paciente
individual. Hay muchos componentes que conforman una factura del hospital. Por ejemplo, una
admisión hospitalaria breve puede incluir procedimientos quirúrgicos, tratamientos en el
departamento de emergencia, suministros, medicamentos, varios examenes, (i.e. radiografias,
análisis de laboratorio), alojamiento, tratamientos respiratorios, fisioterapia (brindados en virtud
de orden médico). Por lo tanto, este documento no debe utilizarse para calcular con exactitud el
costo final de una admisión hospitalaria. Se proporciona únicamente con fines informativos. Las
descripciones y los cargos contenidos en este documento variarán de una instalación a otra.
Este hospital ofrece programas de asistencia financiera para pacientes calificados de bajos
ingresos, sin seguro y con seguro insuficiente. Para mas información sobre nuestros programas y
los requisitos de elegibilidad, o para preguntar sobre cargos estimados para procedimientos
específicos, por favor comuniquese con nuestros asesores financieros al 559-788-6143 o al 559788-6002.
Si desea información adicional sobre este CDM, puede programar una cita con nuestro Director
de Integridad de Ingresos completando la Solicitación de Cita para Revisión del Patrón de
Descripción de Cargos y enviandola a jblack@sierra-view.com.

