CMC proporciona asistencia financiera a los pacientes que no pueden pagar sus facturas médicas. A
continuación se muestra una lista de servicios cubiertos por la política de asistencia financiera de CMC, así
como una lista de aquellos servicios que no están cubiertos por la póliza.
Para preguntas o asistencia con la política o aplicación de asistencia financiera de CMC, comuníquese con el
Departamento de Facturación al (603) 663-8772 o (603) 663-6780.
Los siguientes son servicios de CMC que están cubiertos por las políticas de asistencia financiera de CMC:
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Departamentos del Hospital CMC
Unidad médica cardíaca
Unidad quirúrgica D100
Cirugía médica nivel E100
Unidad de intervención vascular cardíaca
Cirugía médica nivel E400
New England Heart Institute
Servicios de salud conductual
Unidad de rehabilitación
Cuidados intensivos
El lugar de mamá
Suites de atención familiar
Guardería de cuidados especiales
Quirófanos
Perfusionista
Unidad de cuidado post anestesia
Procesamiento estéril
Terapia intravenosa
Endoscopia
Sala de emergencias
CDU (Unidad de decisión de cuidado crítico) (Soluciones de
atención aguda de EE. UU.)
Médicos de urgencias (Soluciones de atención aguda de
Laboratorio
Diálisis renal
Hematología
Microbiología
Medicina nuclear
Clínica de manejo del dolor
Cardiología no invasiva
Laboratorio de cateterismo
Laboratorio de Electrofisiología (EP)
Electroencefalografía
Centro de sueño/vigilia
Centro de atención de heridas
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Tomografía computarizada
Diagnóstico radiológico
Centro de radiología mamaria
Gestión de peso de Nueva Inglaterra (NEWMI)
Radiología intervencionista vascular
Ultrasonido
Imágenes por resonancia magnética (RM)
Consejería diabética
Oncología farmacéutica
Nutrición para pacientes hospitalizados
Centro de cuidado de embarazos
Anestesia
Respiratorio/pulmonar
Laboratorio pulmonar
Terapia ocupacional
Fisioterapia
Terapia del lenguaje
Rehabilitación cardíaca
Servicios de infusión
El Centro de tratamiento de la obesidad
Nutrición ambulatoria
Terapia ocupacional O/P
Salud de la comunidad móvil/Atención sanitaria para las
personas sin hogar
Hospitalista

Médicos hospitalistas

Prácticas de los médicos

Medicina familiar en Amoskeag
Centro de bienestar y salud familiar
Médico de familia en Manchester
Medicina familiar en Goffstown
Medicina interna en el estado de Granito
Highlander Way
Atención primaria en Hooksett
Medicina interna en Lakeview
New England Heart Institute
Socios médicos en la ciudad de Queen
Medicina interna en Webster Street
Medicina familiar en Willowbend
Asociados de cirugía cardiotorácica
Grupo de cuidados quirúrgicos
Especialistas en venas y vasculares (4/2018)
Gastroenterología en New Hampshire
Cuidado integral de Reumatología
Cuidado integral de Neurología
Instalación dental en Poisson

Gastro NHG
Reumatología CRC
Neurología CNC
Dental
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Centro de fertilidad y bienestar de la mujer
WWSC
Los siguientes son proveedores de servicios de terceros que no están cubiertos por las políticas de asistencia
financiera de CMC:
Obstetricia/Ginecología en Dartmouth Hitchcock
Radiología en NH del Sur
Grupo de cuidado de anestesia
Oncología en New Hampshire
Dr. George Neal - Neurología
Patología
Centro de bienestar
Cirujano civil
Ortopédica en NH
Urología en Manchester

Rev. 4/19

