
 

Información importante sobre cómo pagar su atención en los centros de salud y salud de Oneida 

 

Oneida Health es un proveedor participante en muchas redes de planes de salud. Puede encontrar una 

lista de los planes en los que participamos en www.oneidahealth.org. Algunos planes de salud utilizan 

redes más pequeñas para ciertos productos que ofrecen, por lo que es importante comprobar si 

participamos en el plan específico por el que está cubierto.  Nuestra lista le dirá si no participamos en 

todos los productos de un plan de salud. Es importante consultar con su compañía de seguros si no está 

seguro. 

 

También es importante que sepa que los servicios médicos que recibe en el hospital no están incluidos en 

los cargos del hospital. Los médicos que prestan servicios en el hospital pueden ser médicos voluntarios 

independientes o pueden ser empleados por el hospital. Los médicos facturan por sus servicios por 

separado y pueden o no participar en los mismos planes de salud que el hospital. Usted debe consultar con 

el médico que organiza sus servicios del hospital para determinar en qué planes participa el médico. La 

información de participación del plan para los médicos empleados por el hospital se puede encontrar en 

https://www.oneidahealth.org. Oneida Health contrata a varios grupos de médicos, como anestesiólogos, 

radiólogos y patólogos, para prestar servicios en el hospital. La información de contacto para los grupos 

de médicos con los que el hospital ha contratado está disponible en www.oneidahealth.org. Debe ponerse 

en contacto directamente con estos grupos para averiguar en qué planes de salud participan. 

 

También debe consultar con el médico que organiza sus servicios hospitalarios para determinar si los 

servicios de otros médicos serán necesarios para su atención. Su médico puede proporcionarle el 

nombre, el nombre de la práctica, la dirección postal y el número de teléfono de cualquier médico cuyos 

servicios puedan ser necesarios. Su médico también podrá decirle si es probable que se necesiten los 

servicios de los médicos empleados o contratados por Oneida Health, como anestesiólogos, radiólogos, 

patólogos y telemedicina. La información de contacto para estos médicos está disponible en el archivo 

adjunto y en www.oneidahealth.org. Debe ponerse en contacto directamente con estos grupos para 

averiguar en qué planes de salud participan. 

Los hospitales están obligados por ley a poner a disposición información sobre sus cargos estándar por los 

artículos y servicios que proporcionan. Esta información está disponible en www.oneidahealth.org o 

poniéndose en contacto con nuestro Departamento de Programación de Pacientes al 315-361-2290. 

 

Si no tiene seguro médico, puede ser elegible para recibir asistencia para pagar sus facturas del hospital. 

La información sobre asistencia financiera está disponible en www.oneidahealth.org o puede ponerse en 

contacto con nuestros representantes de servicio al cliente que están disponibles para ayudarle de la 

siguiente manera: 

Representantes de Servicio al Cliente Disponibles 

 De Lunes – Viernes 9am - 5pm (315) 361-2087  

Consejero de Solicitud Certificado y Asistencia Financiera 

Lunes – Viernes 7:30am – 3:30 pm O con cita (315) 361-2230 
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