Información importante sobre la entidad de facturación

Cuando usted se atiende en Nashville EndoSurgery Center (NEC), tiene la posibilidad de recibir hasta cuatro tipos
diferentes de facturas de cuatro entidades distintas. Debido a que NEC es una empresa que actúa por separado de las
demás entidades, no puede proporcionar una cifra estimada de los cargos de los servicios que prestará. A continuación, se
incluye una descripción de cada entidad y su información de contacto:

NEC: NEC se considera como el “lugar del servicio” o el “centro”. Estos cargos incluyen los servicios clínicos y
administrativos del centro de cirugía, los medicamentos y suministros utilizados para su procedimiento, y el uso de la sala
de procedimientos. Puede llamarnos al (615) 284-1335 y solicitar hablar con Emily si necesita un cálculo aproximado de
las tarifas antes de realizarse el procedimiento. Si verificamos sus beneficios y se determina que usted no adeuda ningún
monto en el momento de la prestación del servicio, no recibirá una llamada telefónica por los cargos; sin embargo, si tiene
una deuda en el momento de la prestación del servicio, recibirá la llamada de un representante de NEC para informarle al
respecto. Si tiene preguntas sobre facturación después de su procedimiento, llame a la oficina de facturación central
(central billing office, CBO) al (314) 800-2001.
Médicos: Los Dres. O'Hare e Inglis facturan por separado los servicios prestados. Esta factura incluye el tiempo y la
experiencia del médico que se requieren para llevar a cabo el (los) procedimiento(s). Puede llamar al departamento de
facturación del médico al (615) 222-4400 o al (615) 284-1602.
Los Dres. Price y Miller facturan por separado los servicios prestados. Esta factura incluye el tiempo y la experiencia del
médico que se requieren para llevar a cabo el (los) procedimiento(s). Puede llamar al departamento de facturación del
médico al (615) 649-9940.

Anestesia: Recibirá una factura por separado por los servicios de anestesia provistos en el momento del servicio. Si no
recibe anestesia para su procedimiento, no se le facturarán esos servicios. Si tiene preguntas de facturación relacionadas
con los servicios de anestesia, llame a Periop al (888) 709-3117.
Patología GI: El servicio de patología gastrointestinal es la cuarta entidad posible que puede enviarle una factura. Esto
solo sucedería en caso de que el médico le extraiga un pólipo o tome una muestra para realizar una biopsia durante el
procedimiento. No todos los casos incluyen esta cuarta entidad, pero es una posibilidad. Puede llamar a Patología GI al
(901) 526-7444.

Si tiene preguntas sobre las distintas entidades de facturación, comuníquese con nosotros.

