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Desde Septiembre del 2016, el Sistema de Salud de Children’s National cobrara un costo 
asociado a las instalaciones durante las visitas ambulatorias de cuidado primario brinda-
das en el hospital.  Esta es la información que usted necesita saber:

Acerca del Cobro asociado a las Instalaciones de la Clínica Ambulatoria

Usted podría ver un precio asociado a las instalaciones de la clínica ambulatoria en su 
factura.  Esto es aparte del costo asociado con la consulta con su médico.

El cobro a las instalaciones de la clínica ayuda a cubrir los gastos de operación como son 
los suministros, los equipos, las salas de examinación, los recursos educativos, consejería 
y personal.

La Cobertura del Seguro Medico
 •   Si usted tiene Medicaid: Estos programas brindan cobertura total de los costos  
     asociados a las instalaciones de la clínica ambulatoria.  Usted no tendrá que   
     pagar por estos cobros.

 •   Si usted tiene Asistencia Financiera de Children’s: Este programa cubre los   
     costos asociados a las instalaciones de la clínica ambulatoria.

 •   Si usted tiene un seguro comercial: Dependiendo de su plan de beneficios y su  
     deducible, usted podría ser responsable de una parte de los costos asociados a  
     las instalaciones de la clínica ambulatoria.  Llame a su compañía de seguros para  
     determinar su cobertura para los costos asociados con las visitas ambulatorias de  
     cuidado primario brindadas en el hospital.

Preguntas
Cobertura del Seguro Médico: Llame a su compañía de seguros directamente y 
pregúnteles acerca de su cobertura para los costos asociados con las visitas ambulatorias 
de cuidado primario brindadas en el hospital.

Asistencia Financiera: Usted puede llamar al Departamento de Servicio al Cliente de 
Children’s al 301-572-3542 o 1-800-787-0021, Lunes a Viernes, de 9 am – 4 pm, para 
hablar con un representante que podrá ayudarle a responder a sus preguntas acerca de 
asistencia financiera.


