Informacion Importante Acerca de Como Pagar sus Cuidados en el
Hospital Burke de Rehabilitacion.
El Hospital Burke de Rehabilitacion participa en muchos seguros de salud. Usted puede
encontrar en esta lista, el plan en que usted participa o puede encontrarlo en www.Burke.org.
Aetna

ConnectiCare

Hudson Health Plan

Affinity

Local 1199
Magna Care

POMCO

CDPHP

EmblemHealth
HIP / GHI
Empire Blue / Blue
Shield
First Health

Multiplan
PHCS
Oxford

Medicare

TriCare

CIGNA HealthCare

Health Republic

Medicaid

United HealthCare

Blue Cross Pathway

Por favor tenga en cuenta que cada seguro ofrece diferentes planes que cubren en diferentes
maneras los niveles cada servicio de salud. Es muy importante informarse si los programas de
Rehabilitacion de Burke , son beneficios incluidos en su seguro de salud. Tambien es comun en
un seguro de salud que exista deducibles o pagos que es responsabilidad financiera del paciente.
En el Hospital de Burke hay representantes financieros disponibles a asistirlo en determinar si
nuestros servicios de rehabiliatacion estan cubiertos por su seguro de salud privado y en
calcular sus obligaciones financiaras como resultado de un deducible o un pre-pago
determinado en su seguro de salud. Por favor si necesita ayuda llame a nuestra oficina de
asistancia financiera at 914-597-2329 entre las horas de 9:00 AM a 4:00 PM, de Lunes a
Viernes.
La ley require que los hospitals tengan disponibles informacion acerca de todos los servicios
que tienen y los precios de cada servicio. Los precios basicos de los servicios que Burke tiene
disponible los puede encontrar en esta lista o en www.Burke.org.
Health Care Common
Procedure Coding System #
(HCPCS Number)
Not Applicable
97001
97140
97003

Service Description

Standard Gross Charge

Inpatient Semi Private Room
& Board
Outpatient Physical Therapy
Initial Evaluation
Outpatient Physical Therapy
Session
Outpatient Occupational
Therapy Initial Evaluation

$ 1,600 per day
$ 283
$ 143 for 30 minute session
$ 286

97110
92522
92507

Outpatient Occupational
Therapy Session
Outpatient Speech Therapy
Initial Evaluation
Outpatient Speech Therapy
Session

$ 143 for 30 minute session
$ 331.50
$ 133 for 30 minute session

Durante su estancia en Burke, ademas de cobrarle la habitacion diaria, y el cuidado, usted
tambien se le cobrara por los servicios que recive del medico, junto con cualquier terapia fisica,
ocupacional o del habla. Tambien medicinas que la farmacia le suministra, ordenadas por el
medico. Estos cobros adicionales varia dependiendo de cada plan de tratamiento asociado con el
diagnostic del paciente.
Por favor dese cuenta que todos los cobros por todos lo servicios, cuando ingresa al hospital
estaran incluidos en un sola cuenta elaborada por el Hospital de Burke. Usted no se le va a
cobrar en diferentes cobros por otra agencia or seguro de salud.
Para servicios dentro del hospital y en la clinica del hospital, representantes financieros de
Burke estan disponibles para asistirlo, para determinar cuanto seria el precio del servicio
dependiendo de su propio diagnostico entre las horas de 9:00 AM and 4:00 PM, de Lunes a
Viernes.
Para preguntas de los servicios adentro del hospital, por favor llame a nuestra oficina de
assistencia financiera al 914-597-2329. Para preguntas de servicios en la clinica de Burke por
favor llame a nuestra oficina de asistencia financiera al 914-597-2206.
Si usted no tiene seguro de salud, usted puede ser elegido para ayuda financiera para pagar la
cuenta del hospital. Representantes de Burke esta disponibles para ayudarlo en determinar si
usted califica para los descuentos o si califica para el seguro de caridad.
Por favor llame a nuestra oficina de asistencia financiera ( 914)- 597-2329 entre las horas de
9:00 AM and 4 :00 PM, de Lunes a Viernes.

