Proveedores en Bozeman Health cubiertos por la Política de Ayuda Económica
•

Departamentos y clínicas de Bozeman Health Deaconess Hospital
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Clínica de audiología
Centro de cáncer
Clínica de cardiología
Centro de diabetes y nutrición
Clínica de otorrinolaringología
Clínica de endocrinología
Clínica de medicina familiar en Belgrade Clinic
Clínica de medicina familiar
Clínica gastrointestinal
Oxígeno en el hogar
Clínica médica para el viajero y de enfermedades infecciosas
Clínica de medicina interna
Medicina Materno-Fetal
Clínica de nefrología

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Centro de neurociencia
Clínica pediátrica
Clínica pediátrica en Belgrade Clinic
Terapia Física Pediátrica, Terapia
Ocupacional y Terapia del Habla
Clínica de medicina pulmonar
Clínica de reumatología
Centro de trastorno del sueño
Clínica de medicina del sueño
Clínica quirúrgica
Clínica de urología
Clínica de especialistas en la mujer
Clínica para lesiones y medicina hiperbárica

Departamentos y clínicas de Bozeman Health Big Sky Medical Center
o

Clínica de medicina familiar

•

Proveedores y servicios de emergencia de Bozeman Health

•

Bozeman Salud Fisioterapia y Medicina del Deporte en el Ridge

•

Bozeman Salud Fisioterapia y Medicina del Deporte en la Clínica de Belgrado

•

Centro quirúrgico del mismo día de Bozeman Health

•

Servicios ambulatorios de salud de Bozeman en North 19th

•

Cuidado de Urgencia de Salud de Bozeman

•

Bozeman Health Belgrado Clínica y Atención Urgente

Cualquier otro médico o proveedor de atención médica en Bozeman Health que no esté indicado anteriormente no está sujeto a la
Política de Ayuda Económica.
Bozeman Health Deaconess Hospital
Bozeman Health Big Sky Medical Center
Hoja de información sobre los montos generalmente facturados (Amounts Generally Billed, AGB)
Porcentaje de los AGB
El porcentaje de los AGB de Bozeman Health Deaconess Hospital y de Big Sky Medical Center es de 61.3 % de los cargos brutos para
los servicios para pacientes ambulatorios y para pacientes hospitalizados.
Este porcentaje se basa en todos los reclamos que Medicare, Medicaid y pagadores privados autorizaron para servicios de emergencia y
servicios necesarios por razones médicas para pacientes ambulatorios y para pacientes hospitalizados de Bozeman Health, durante un
período de 12 meses, divididos por los cargos brutos para esos reclamos.
PERÍODO RETROACTIVO
El período retroactivo de medición de 12 meses que está vigente actualmente es:
•

1.º de julio de 2016 al 30 de junio de 2017

Estos AGB se aplicarán a partir del 1 de octubre de 2017 y continuarán hasta el 30 de septiembre de 2018.
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