
 

Información importante sobre el pago de su atención en  
Westchester Medical Center (WMC) 

 

Westchester Medical Center es un proveedor participante en muchas redes de planes médicos.  
Puede encontrar una lista de los planes en los que participamos en: 
www.westchestermedicalcenter.com/billinginsurancefinancialassistance  
Algunos planes médicos utilizan redes más pequeñas, así que es importante que verifique si 
participamos en el producto específico con el que usted tiene cobertura.  Por favor llámenos al 
914-493-5446 si tiene alguna pregunta.  Además, lo animamos a que llame a su plan médico 
para confirmar su participación. 
También es importante que sepa que los servicios de médicos que recibe en el hospital no 

están incluidos en los cargos del hospital.  Los médicos facturan sus servicios por separado y 

podrían o podrían no participar en los mismos planes médicos que el hospital.  Debe preguntar 

al médico que organiza sus servicios hospitalarios para determinar en qué planes participa ese 

médico.   WMC tiene contrato con Westchester Medical Center Advanced Physician Services, 

P.C. para que proporcione los servicios de anestesiología, radiología y patología en el hospital.  

Usted debe ponerse en contacto directamente con WMCAPS para averiguar con qué planes 

médicos participan: 

Westchester Medical Center Advanced Physician Services, P.C. 

19 Bradhurst Avenue, Suite 3100N  

Hawthorne, NY 10532 

914-570-8745 

www.westchestermedicalcenter.com/aboutaps   

 

 También debe preguntar al médico que organiza sus servicios hospitalarios para determinar si 

serán necesarios los servicios de otros médicos para su atención.  Su médico puede 

proporcionarle los nombres, los nombres de consultorios, las direcciones y los números de 

teléfono de los médicos cuyos servicios podrían ser necesarios.  Su médico también podrá 

decirle si es probable que se requieran los servicios de anestesiólogos, radiólogos y patólogos.   

Los hospitales están obligados por ley a proporcionar la información sobre los cargos estándar 

por los artículos y servicios que ofrecen.  Si tiene preguntas sobre su responsabilidad financiera, 

llame al 914-493-5446. 

Si no cuenta con seguro médico, usted podría ser elegible para asistencia para pagar sus 

facturas de hospital. Hay información disponible sobre el programa de asistencia financiera en: 

www.westchestermedicalcenter.com/billinginsurancefinancialassistance 

 O puede ponerse en contacto con nuestra Oficina de Programa de Asistencia Financiera 914-

493-7830. 
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