
Addendum A:  

Lista de grupos de proveedores respecto de la política de ayuda financiera de St. 
John’s 

St. John’s está relacionado con diversos grupos y prestadores locales de servicios de atención médica 
para cubrir las necesidades de nuestra comunidad referentes a los servicios de atención médica y 
garantizar la continuidad de la misma.   

La atención que reciba el paciente mientras se encuentre en St. John’s podrá facturarse de forma 
separada de los servicios de otros proveedores de atención médica. 

A continuación se enlistan los grupos de los cuales el paciente puede recibir una factura por separado y 
si el grupo del proveedor cumple con la Política de Ayuda Financiera a Pacientes de St. John’s [St. John’s 
Patient Financial Assistance Policy].  Estos grupos enviarán a los pacientes una factura por separado de 
St. John’s por sus servicios y deberán ser contactados directamente por el paciente para decidir los 
saldos insolutos u obtener información sobre la ayuda financiera disponible. 

1. Los siguientes prestadores de servicios facturan sus servicios por separado de St. Johns Health, 
pero en general cumplirán con las determinaciones conforme a la Política de Ayuda Financiera de 
St. John’s respecto de los servicios calificados: 
 Médicos radiólogos* 
 Cirujanos de St. John’s Health 
 Médicos de St. John’s Health (es decir, atención primaria/ visitas a especialistas a pacientes 

admitidos) 

 

2. Prestadores de Servicios que no cumplen con las determinaciones conforme a nuestra Política de 
Ayuda Financiera, pero que reconocerán nuestra determinación y estipularán su propio nivel de 
ayuda determinada: 
 Servicios de anestesiología* 

 

3. Prestadores de servicio que no siguen nuestras determinaciones de Ayuda Financiera.  Se deberá 
contactar directamente a estos grupos para saber los tipos de ayuda que ofrecen: 
 Servicios de patología 
 Proveedores de servicios de ginecoobstetricia 
 Proveedores de servicios de pediátricos 
 Proveedores de servicios de cirugía plástica 
 Cirujanos privilegiados no contratados directamente por St. John’s Health 
 Médicos ajenos a St. John’s Health (es decir, atención primaria/ visitas a especialistas a 

pacientes admitidos) 

*Un número limitado de servicios prestados por estos grupos podrá ser facturado directamente por SJH 
y/o cubierto por la Política de Ayuda Financiera de St. John’s.  Los pacientes que tengan dudas con 
respecto a la atención futura, favor de comunicarse a servicios previos al 307-739-6161 para mayor 
información.  Si ya ha recibido atención alguna, favor de comunicarse con el equipo de Atención al 
Paciente de St. John’s al 307-739-4848. 


