
 
 
 
 
Información importante sobre el pago por el cuidado del South Nassau Communities Hospital 

  
  
South Nassau Communities Hospital es un proveedor participante en muchas redes de planes de salud. 
Usted puede encontrar una lista de los planes en cuales participamos al www.southnassau.org. Algunos 
planes de salud usan redes más pequeñas para ciertos productos que ofrecen, así que es importante 
comprobar si participamos en el plan específico que usted tiene. La lista le dirá si no participamos en 
todos los productos de un plan de salud. 
  
También es importante que usted sepa que los servicios médicos que usted recibe en el hospital no 
están incluidos en los cargos del hospital. Los médicos que prestan sus servicios en el hospital pueden 
ser médicos voluntarios independientes o pueden ser empleados por el hospital. Los médicos cobran 
por los servicios prestados por separado y pueden o no pueden participar en los mismos planes de salud 
del hospital.  Debes consultar con el médico que programando sus servicios de hospital para determinar 
en cuales planes participa su médico.  Información sobre la participación de planes de los médicos   
contratados por el hospital se puede encontrar a través de www.southnassau.org.  South Nassau 
Communities Hospital contrata con un número de grupos de médicos como anestesiólogos, radiólogos, 
ortopedistas y médicos de urgencias, para prestar servicios en el hospital. La información de contacto de 
los grupos de médicos con que del hospital ha contratado está disponible a través de 
www.southnassau.org, o dirigirse directamente con las prácticas para conocer en cuales planes de salud 
participan. 
  
También debería verificar con el médico programando sus servicios en el hospital para determinar si los 
servicios de algunos otros médicos serán necesarios para su cuidado. Su médico puede proporcionarle el 
nombre, nombre de práctica, dirección postal y número de teléfono de cualquieres médicos cuyos 
servicios pueden ser necesarios. Su médico también podrá decirle si los servicios de otros médicos 
empleados o contratados por el Hospital de South Nassau pueda que sean necesarios, por ejemplo 
anestesiólogos, radiólogos y patólogos. Información de contacto de estos médicos está disponible a 
través del www.southnassau.org o dirigirse directamente con las prácticas para conocer en cuales 
planes de salud participan. 
  
Por ley, los hospitales deben hacer disponible información sobre sus cargos estándar para los artículos y 
servicios que proporcionan. Para más información comuníquese al (516) 632-3093, Departamento de  
Acceso de South Nassau en el One Healthy Way , Oceanside, Nueva York 11572, lunes a viernes, 9:00 
a.m.-5:00 p.m. 
  
Si usted no tiene seguro médico, usted puede ser elegible para asistencia con el pago de sus facturas de 
hospital. Información sobre asistencia financiera está disponible en www.southnassau.org o puede 
comunicarse con nuestra oficina de asistencia financiera al (516) 632-4015. 
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