
 

 

Clínicas Basadas en Proveedores 

 
Preguntas Más Frecuentes 
Las clínicas de Nebraska Medicine generalmente operan como departamentos 
ambulatorios o clínicas basadas en proveedores. Las clínicas basadas en proveedores 
con frecuencia son referidas como clínicas basadas en el hospital. Las guías federales 
de atención médica diferencian las clínicas que un hospital posee y emplea al personal 
involucrado en el cuidado del paciente. Estas clínicas basadas en el proveedor 
cumplen con altos estándares de atención y se les requiere cumplir con las normas 
federales de acreditación para los hospitales, los cuales son mayores que las de las 
clínicas basadas en médicos. 
Las visitas a una clínica basada en el proveedor resultan en dos cargos al paciente. Un 
cargo por servicios del hospital y un cargo por servicios médicos. Dependiendo de los 
beneficios de su seguro, este modelo puede resultar en gastos a su bolsillo. 
A continuación se presentan las respuestas a las preguntas más frecuentes 
relacionadas con las clínicas basadas en el proveedor. Si tiene preguntas adicionales 
o necesita asistencia adicional, comuníquese con los Servicios de Atención al 
Cliente de Nebraska al 402-559-3140 o al 888-662-8662. 
¿Qué significa la “clínica basada en el proveedor”? 
Este término se utiliza para describir clínicas que son en realidad parte del hospital. 
Clínicas ubicadas millas del campus del hospital principal pueden ser consideradas 
parte del hospital. Cuando ve a un médico o recibe servicios en una clínica basada en 
el proveedor, está siendo tratado con el hospital en lugar de con oficina de médicos 
tradicionales. Las clínicas basadas en los proveedores se mantienen con estándares 
de mayor calidad. Este es un modelo común de práctica para los sistemas de salud 
local a través de la nación. 
¿Qué es diferente en la facturación del paciente en una clínica-basada-en-un-
proveedor? 
De acuerdo con las normas de facturación de atención médica, cuando vea a un 
médico en una clínica con un proveedor médico, los cargos médicos y del hospital son 
facturados por separado. Cuando vea a un médico en una oficina privada todos los 
servicios y gastos se incluyen en un solo cargo. Los servicios proporcionados en las 
clínicas basadas en proveedores cuestan más (para enfermería, servicios públicos e 
instalaciones) lo que puede resultar en un mayor gasto para usted. Para los pacientes 
con seguro, los servicios médicos se procesan bajo los beneficios médicos, que 
generalmente están sujetos a copagos de pacientes, mientras que los servicios del 
hospital son procesados bajo los beneficios del hospital y sujeto a deducciones y 
coseguro. 
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¿Cómo sabré si la clínica es una clínica basada en el proveedor? 
Hay letreros presentes en cada clínica que se considera una clínica basada en el 
proveedor. Casi todas las clínicas de Nebraska Medicine operan como clínicas basadas 
en proveedores. 
¿Qué debo preguntarle a mi aseguradora? 
Muchos planes de seguro cubren los cargos por instalación en clínicas basadas en 
proveedores. Para entender los costos a su bolsillo, pregunte cuánto se cubrirá del 
cargo y qué se aplicará a su deducible o sujeto al coseguro. 
¿Afecta esto a copagos o deducibles? 
Esto dependerá de los beneficios de seguro específicos de cada paciente. Gastos 
adicionales a bolsillo pueden ser incurridos en una clínica de basada en proveedor. Los 
pacientes de Medicare incurrirán en un costo de coseguro al hospital en el que 
incurriría si la institución no fuera una clínica basada en un proveedor. 
¿Qué sucede si tengo seguro de enfermedad con cobertura secundaria? 
El coseguro y los deducibles generalmente están cubiertos por un seguro secundario. 
Revise sus beneficios o póngase en contacto con su compañía de seguros para 
obtener más detalles. 
¿Qué puedo hacer si tengo dificultades para pagar los servicios de atención 
médica? 
Nebraska Medicine ofrece una variedad de opciones para ayudarle si necesita ayuda 
para pagar los servicios de atención médica. Usted puede visitar a un consejero 
financiero en persona en varios lugares o hablar con ellos por teléfono al 402-559-
3140. Las instalaciones que no requieren citas están disponibles en: 
Servicios para el Acceso de Pacientes-Asesoramiento Financiero 
Nebraska Medical Center 
Clarkson Tower, 4350 Dewey Ave 
Durham Outpatient Center, 4400 Emile St. 
Lauritzen Outpatient Center, 4014 Leavenworth St. 
Nebraska Medicine-Bellevue, 2500 Bellevue Medical Center Drive 
 

Servicios De Facturaciones para Pacientes 
Mutual of Omaha Building-3333 Farnam St., 3er piso 
 


