
Una Mano Amiga: La asesoría financiera de atención médica le permite saber antes de 

deber  

 

Nuestra promesa en Wake Forest Baptist Health de atenderle y mantenerle seguro(a) no 

se trata solo de su atención médica, sino que también incluye su salud financiera.  

Nosotros entendemos que satisfacer sus necesidades financieras 

puede ser complicado, especialmente sin seguro médico. Como su 

colaborador de atención médica, podemos ser su guía para algo 

más que una excelente atención médica. También podemos 

conectarle con recursos financieros y un plan de pago adecuado 

para usted. Queremos que sepa el costo de la atención médica 

antes de que usted reciba atención de nosotros para que no haya 

sorpresas. Su tranquilidad nos importa en Wake Forest Baptist Health.  

Nuestro equipo de Asesoría Financiera desea conectarse con usted antes de que 

programe su próxima cita, para que su colaborador(a) de asesoría financiera pueda 

proporcionarle estimados basados en los descuentos para los que usted es elegible, 

identificar la cobertura del gobierno u otros programas para los que pueda calificar y 

crear planes de pago razonables, sin intereses. Puede reunirse por teléfono o en persona.  

Si prefiere programar una cita electiva antes de completar la asesoría financiera, se 

requiere un depósito pagado por adelantado para la visita ($75 para pacientes 

establecidos y $100 para pacientes nuevos). Puede pagar este depósito por teléfono 

con una tarjeta de crédito o de débito, o en efectivo en la ubicación específica de la 

clínica donde está buscando una cita. Después de eso, se programará su cita para la 

primera fecha disponible que sea conveniente para usted.  

También podemos contactarle con una clínica de atención médica que brinde servicios 

a bajo costo o sin costo alguno, si eso es más conveniente para usted.  

Por favor, tenga en cuenta que las citas para atención Obstétrica/Materna/Fetal/a los 

Recién Nacidos y las visitas de seguimiento para la atención brindada por el 

Departamento de Emergencias, Servicios a los Pacientes Hospitalizados o Servicios 

Quirúrgicos de Wake Forest Baptist serán programadas al mismo tiempo que 

programamos su asesoría financiera.  

Gracias por elegir a Wake Forest Baptist Health y permitirnos ayudarle a planificar sus 

costos de atención médica. Llame para su consulta con nuestro(a) asesor(a) 

financiero(a) al (336) 716-0681. 

 

 


