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Departamento de Facturación (914) 681-1004 
 

Factura sin sorpresas - Comprenda su factura: 
 
Por favor, tenga en cuenta que cada compañía de seguros tiene diferentes planes, con diferentes 
prestaciones y limitaciones.  Su compañía de seguros es quien mejor puede informarle acerca de lo 
que su plan incluye o no. Aunque el hospital pueda participar de los gastos junto con su plan de 
seguro, no garantiza una cobertura del 100 %. Usted puede ser responsable de un pago deducible, 
coaseguro, copago y/o servicios no cubiertos. 

 
Cargos del médico: 
 
Tenga en cuenta que puede recibir múltiples facturas por los servicios prestados en White Plains 
Hospital Center. Le recomendamos encarecidamente que contacte con el médico que le deriva al 
hospital para hablar de las tasas adicionales no relacionadas con la institución que se asocian a su 
servicio. 
 
La siguiente información está destinada a ayudar a entender mejor el proceso de facturación y a 
quién contactar si tiene alguna duda.  
 
Usted recibirá una factura del hospital por todos los servicios prestados. Dependiendo de los 
servicios o tratamiento proporcionados, también puede recibir una factura por los servicios 
profesionales de diagnóstico o de tratamiento prestados por los médicos en las siguientes 
especialidades: 
 
Anestesiología (Socios Norteamericanos En Anestesia, 914-428-5454) 
Cardiología /ECG (White Plains Cardiology Associates, 914-771-7335 x305) 
Médico del Servicio de Urgencias Facturación (MMRI, 866-504-1173) 
Cardiología Nuclear (White Plains Cardiology, 914-771-7335 x305) 
Patología (MMRI, 800-540-3917) 
Radiología (MMRI, 800-540-3917) 
Hospitalistas (MMRI, 866-504-1173) 
Neonatólogos (MMRI, 866-504-1173) 
 
Si tiene preguntas relacionadas con la facturación de estos servicios, póngase en contacto con la 
oficina de facturación correspondiente que figura arriba. 
 
Las preguntas relacionadas específicamente con la factura del hospital deben dirigirse a la Oficina de 
Cuentas del Paciente, de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. en el siguiente número: 
Departamento de Facturación (914) 681-1004 
 
También puede comunicarse con nosotros por correo electrónico en:  billing@wphospital.org 
 
Para emergencias o servicios de hospitalización, además de la(s) facturación(es) anterior(es), puede 
recibir una factura de un médico consultado (especialista) que puede haber proporcionado un 
servicio. El médico consultado/especialista puede colaborar o no con el pagador de su seguro. Si 
tiene alguna pregunta sobre su factura, debe llamar al número de facturación que aparece en la 
factura del médico consultado/especialista. 
Esperamos que esta información ayude a hacer el proceso de facturación más fácil para usted 
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