
Información financiera para pacientes
Si tiene cobertura de seguro de salud, lo alentamos firmemente a que consulte a su aseguradora de salud 
para que le informe con precisión sobre su responsabilidad financiera en relación con determinados servicios 
de atención sanitaria prestados en este departamento de emergencia independiente.

Si no tiene cobertura de seguro de salud, lo alentamos firmemente a comunicarse con BCH Financial 
Counseling por el 303-415-8115 para analizar las opciones de pago y la posibilidad de obtener ayuda 
financiera antes de recibir un servicio de asistencia sanitaria prestado por este departamento de 
emergencia independiente. El horario es de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Este departamento de emergencia estabiliza y trata a todas las personas, sin importar si tienen o no seguro 
y su capacidad de pago, de conformidad con la legislación federal. Puede ser que este departamento de 
emergencia o un médico que preste servicios de atención sanitaria en este lugar no sea un proveedor que 
participe en la red de proveedores de su seguro de salud. A continuación encontrará la lista de todas las 
redes de proveedores del seguro de salud y compañías de seguro que se aceptan en este lugar.

Aetna

Anthem

Beacon Health Options

Beech Street/Managed By 
Multiplan

Care Centrix

Casualty Management Network/
Managed by  
Prime Health Services

Cigna

Cigna Behavioral Health

Clear Spring Health Plan

Colorado Access

Colorado Community Health 
Alliance (CCHA)

Colorado Healthop

Corvel Corp

Galaxy Health Network

Health Management Network, 
managed by Multiplan

Health Payors Organization

Healthnet

Humana

Integrated Behavioral Health

Integrated Health Plan, Managed 
By Multiplan

Kaiser Permanente

Medicare/Medicaid 

Multiplan/Governed By PHSC

National Provider Network

PHCS/Multiplan

Rockport Healthcare Group

Rocky Mountain Health Plan

Three Rivers Provider Network

Tricare

Triwest

Tru Community Care Pace (TRU 
PACE)

United Behavioral Health

UnitedHealthCare

USA Managed Care Org



Recibirá más de una factura por su visita al departamento de emergencia, dado que el hospital, los médicos y 
otros proveedores independientes dentro de nuestro sistema facturan de forma independiente. 

El costo de los servicios sanitarios proporcionados en este departamento de emergencia se originan en la lista 
de precios del centro, un listado exhaustivo de los rubros que pueden facturarse a los pacientes de un hospital 
o a las compañías de seguro de salud de los pacientes. Para su información, le facilitamos los precios del 
listado de los 25 servicios más habituales que se prestan en este centro. Estos precios representan el monto 
máximo que se cobrará a los pacientes por los servicios. El costo real de los servicios de atención sanitaria 
prestados puede ser inferior, dependiendo de los beneficios del seguro de salud que correspondan y de la 
existencia de descuentos o de ayuda financiera.

Los 25 procedimientos principales
Laboratorio: Recuento sanguíneo  
(hemograma) completo     $142 

Laboratorio: Perfil metabólico básico    $92

Primer medicamento para  
administración por vía intravenosa   $472 

Análisis de orina   $112 

Trazado ECG   $561 

Hidratación por vía intravenosa    $317 

Radiografía de tórax (2 proyecciones)    $972 

Medicamento adicional para  
administración por vía intravenosa    $343 

Laboratorio: Troponina-I   $42 

Laboratorio: Orina microscópica    $70 

Laboratorio: Lipasa    $144 

Laboratorio: Pruebas  
funcionales hepáticas    $162 

Laboratorio: Perfil metabólico  
completo POC  $132 

Hidratación por vía intravenosa, 1a. hora   $1,119 

Laboratorio: Dímero D   $117 

Prueba rápida para estreptococos    $107 

Laboratorio: Prueba de embarazo    $183 

Laboratorio: Urocultivo   $92 

Laboratorio: Prueba de detección  
de gripe A + B    $194 

Laboratorio: Tiempo de protrombina (TP)   $128 

Administración de vacunas    $162 

Venda Ace    $59 

TAC de cerebro, sin contraste    $7,407 

Radiografía de pie (3 proyecciones)    $972 

Sutura    $837 

Además, se le cobrará un cargo por el uso del centro por la atención prestada en función de los cuidados 
que necesite. Los niveles, en los que el nivel 1 representa la atención básica de emergencia, reflejan el tipo 
de alojamiento necesario, los recursos de personal, la intensidad de los cuidados y la cantidad de tiempo 
necesaria para proporcionar el tratamiento. Los cargos por el uso del centro en este departamento de 
emergencia van desde $322 (nivel 1) a $3,733 (nivel 5).

Más información en bch.org/cmced
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