
 

 

Información de seguro / facturación 

Es importante comprender su plan de seguro y la cobertura relacionada con los servicios ortopédicos y protésicos. 

Syracuse Prosthetic Orthotic Center tiene experiencia con compañías de seguros privadas, Medicare, Medicaid y 

Compensación para trabajadores, entre otras. Somos un proveedor "dentro de la red" para la mayoría de los 

seguros. También trabajamos con seguros como proveedor "Fuera de la red". Comuníquese con su compañía de 

seguros para conocer los beneficios y la cobertura de acuerdo con su plan. 

 

Copagos, deducibles, coseguro 

La cobertura del seguro para aparatos ortopédicos y prótesis se basa en la póliza y el tipo de plan. Muchos 

seguros tienen copagos, deducibles y / o coseguros que requieren que los pacientes paguen una parte de los 

costos. Nos comunicaremos con su compañía de seguros para verificar la elegibilidad y los beneficios. Esto nos 

proporciona información para ayudarlo a comprender su cobertura y cuál será su responsabilidad financiera para 

que pueda tomar una decisión informada antes de comenzar el proceso. 

 

Determinación previa / Autorización previa 

Algunos seguros requieren que procesemos una determinación previa o autorización previa para los artículos o 

dispositivos. Su seguro revisa la documentación y se determina si se debe proceder con la ortesis / prótesis 

recomendada. Es importante destacar que la verificación o autorización del seguro no es una garantía de pago. 

 

Proceso de pago 

Su factura se procesa de acuerdo con el contrato que tenemos con su compañía de seguros. Su responsabilidad 

financiera estará determinada por su plan de seguro y cómo ha establecido su parte del costo total. Su porción 

debe pagarse en su totalidad antes o en el momento de la entrega. Nos asociamos con Care Credit, que ofrece 

asistencia financiera para sus necesidades de atención médica. Nuestro personal puede brindarle información y 

guiarlo a través del proceso de solicitud. 

 

Asistencia financiera 

A veces, el seguro no cubre la atención ortopédica / protésica. Hay recursos y organizaciones que pueden ayudar. 

Consulte la lista a continuación. 

Extremidades de por vida 

La Fundación Barr 

Coalición de amputados 

Hospitales Shriners para Niños 

Departamento local de servicios sociales 

https://www.limbsforlife.org/
https://www.limbsforlife.org/
https://www.barrfoundation.org/
https://www.amputee-coalition.org/
https://www.shrinershospitalsforchildren.org/shc
http://ongov.net/cfs/

