Recursos Adicionales

ASUNTOS
DE SALUD
FINANCIERA

Visite el sitio web de su compañía de
seguros para obtener más información
de seguros para obtener más información.

Wisconsin United Way y
Michigan United Way		

United Way 2-1-1 brinda acceso fácil y
simple a servicios de salud y humanos.

Bienvenidos a

Marque 2-1-1 o visite get211.org
bellin.org
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Términos
Seguro de Salud:
La cobertura que recibe a través de su
trabajo, el estado o que compra para
ayudar a pagar mis cuentas médicas.
Gastos Por Cuenta Propia:
El máximo de desembolso es lo
máximo que pago cada año calendario
por los servicios de salud cubiertos.
Deducible:
La cantidad de gastos que debo pagar
por mi cuenta propia antes de que el
asegurador pague los gastos.
Co-Pago:
Una cantidad fija de dinero que le
pago a mi proveedor de atención
medica al momento de la visita.
Co-Seguro:
El porcentaje de dinero que pago
después de que se alcanza mi
deducible. Ejemplo: el seguro paga el
80% y yo pago el 20% de mi factura.
Solicitud de Indemnización:
Esta es la factura enviada a la compañía
de seguros de su proveedor, hospital,
dentista, etc.
Prima del Seguro:
La cantidad de dinero que pago cada
mes por mi plan de seguro de salud.

Consejero Financiero del
Paciente
Le ayuda a comprender sus seguros y
recursos financieros.

920.433.3466

Cuidado Comunitario
Programa de asistencia financiera de
Bellin. ¡Llame a un consejero financiero
del paciente para ver si califica y
comience!

Departamento de Facturación
Ayuda con las preguntas que tiene
después de recibir una factura médica.

920.445.7210

Préstamo de Ayuda
Préstamo de financiación sin intereses
de un año para ayudarle a pagar sus
facturas médicas. ¡Todos califican!

920.445.7210

920.433.3712

Cuidado de Comparar
Reciba los estimados de costos de los
servicios de Bellin antes de su cita.

920.431.5667
MyChart

Una opción para ver sus estados de
cuenta y pagar sus facturas médicas.

Ir a: mybellin.org,

pestaña de facturación (“Billing tab”),
resumen de la cuenta de facturación
(“Billing Account Summary”)

CONSEJOS Y
TRUCOS PARA SER
FINANCIERAMENTE
SALUDABLE

1. Inicie una cuenta de ahorros ahora para
cuentas médicas. Determine un monto
fijo que pondrá aparte de cada cheque
de pago.
2. Pregúntele a su empleador si hay una
cuenta de ahorros de salud (Health
Savings Account) o gasto flexible
disponible en su trabajo. Con este plan,
el dinero se deducirá automáticamente
de cada cheque antes de impuestos y
se puede usar para las facturas médicas
durante todo el año.
3. Reúnase o hable con un asesor financiero
del paciente antes de las visitas médicas
planificadas para recibir las estimaciones.
920.431.5667.

