Costo de la atención prenatal

Nuestra tarifa de obstetricia cubre sus visitas a la consulta prenatal, la atención hospitalaria para su
parto y el período postparto inmediato, y su visita al consultorio después del parto [aproximadamente
seis semanas después del parto]. Se le cobrará una tarifa fija por su atención obstétrica. Creemos
que un servicio de tarifa plana, en lugar de por los cargos de visita, le anima a informar de los
síntomas con prontitud y en última instancia, los resultados en la investigación temprana y la
detección de problemas. La detección precoz y la prevención de las complicaciones obstétricas
conducen a una mejor atención y los resultados del embarazo ya largo plazo cuestan menos. Si hay
complicaciones, que requieren hospitalización durante el embarazo o procedimientos operativos, se
le facturará en consecuencia. Los ultrasonidos y las pruebas fetales se facturarán individualmente.
Después de su cita inicial con la Enfermera Educadora, nuestra Oficina de Negocios revisará sus
beneficios de seguro para determinar su responsabilidad de co-seguro. Usted recibirá una carta de la
Oficina de Negocios que declara su responsabilidad financiera esperada por sus cuotas de atención
prenatal. Al recibir esta información, nuestro personal estará encantado de ayudarle con cualquier
pregunta que pueda tener con respecto a sus honorarios.
Usted recibirá una factura separada del hospital por los cargos relacionados con su trabajo de parto,
parto y cuidado del recién nacido. Para obtener información sobre los gastos de hospitalización,
puede comunicarse con la Oficina de Negocios al 252.962.8030.
Usted debe esperar recibir cuentas separadas para servicios de laboratorio prenatal, exámenes de
Papanicolaou, anestesia durante el parto y circuncisión. Los servicios de laboratorio son facturados
por Quest Labs. Los frotis de Papanicolaou se facturan a través de la Patología del Este de Carolina
del Norte. La circuncisión para bebés varones puede ser facturada por su pediatra o por el hospital.
Los servicios de anestesia serán facturados por el anestesiólogo.
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