Programa de atención prenatal de COMC

Descripción del programa
El Community Outreach Medical Center’s Prenatal Care Program (Programa de atención prenatal de Community Outreach Medical
Center, COMC-PCP) ofrece a las futuras madres todas las visitas prenatales recomendadas, sin importar el número de visitas que
necesiten hasta el parto. La admisión al COMC-PCP debe ocurrir antes de la semana 26 de gestación. El COMC-PCP tiene una
estructura de sistema basado en pagos. El costo estimado de los servicios al 1 de agosto de 2022 es de $1,875.00. El COMC-PCP no
incluye costos adicionales como los que se calculan para ultrasonidos, algunas pruebas de laboratorio y el parto. En un esfuerzo por
garantizar que el programa sea más rentable para las futuras madres, COMC se asoció con un laboratorio de la comunidad y negoció
los costos más bajos posibles para las pruebas de laboratorio necesarias, que se añade directamente a las tarifas del COMC-PCP.
El proveedor médico de COMC remitirá a las futuras madres a un especialista para ultrasonidos, las tarifas por este servicio se pagarán
directamente al proveedor de este. Todas las futuras madres en el COMC-PCP tienen su parto en University Medical Center of
Southern Nevada (UMC). COMC ayuda a las futuras madres a inscribirse en el Baby Steps Program para ayudarlas a coordinar el parto
de su bebé y hacer un plan de pagos apropiado con UMC para asegurar que los costos permanezcan tan bajos como sea posible.
Qué esperar
En la visita inicial, el proveedor de COMC recopilará una historia detallada, hablará sobre detalles específicos del programa y
recolectará muestras para todas las pruebas iniciales de laboratorio recomendadas. En la segunda visita, el proveedor de COMC
analizará los resultados de las pruebas de laboratorio iniciales y hará un examen físico para recolectar cualquier muestra faltante
necesaria para las siguientes pruebas de laboratorio. Todas las visitas de seguimiento con el proveedor podrían incluir exámenes
adicionales y otras pruebas médicamente indicadas.
TARIFAS DEL PROGRAMA PRENATAL
a

COSTOS

1. cita
2.a cita

$400.00
$250.00

Seguimiento (8-36 semanas)

$100.00

Seguimiento (36+ semanas)

$85.00

Visita posparto

$100.00

Total estimado

$1,875.00

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Quién ayuda en los partos?
Los médicos y los residentes del hospital del sistema médico de la universidad ayudan en el parto.
Tengo seguro. ¿Aceptan mi seguro?
No aceptamos a pacientes con seguro en nuestro Programa de atención prenatal.
Tengo 32 semanas de embarazo. ¿Todavía me pueden atender?
Si una madre tiene más de 26 semanas y no tuvo atención prenatal, se considera de alto riesgo. Desafortunadamente, no ofrecemos atención
prenatal de alto riesgo. La podemos remitir a una clínica de alto riesgo. Si a la madre la traslada otro médico a nuestro programa, podemos aceptarla,
pero deberá hacerse todas las pruebas necesarias y recibir la atención médicamente necesaria.
¿Por qué me remitirán a Baby Steps y UMC?
UMC está bien equipado con trabajadores de elegibilidad que pueden ayudar a la familia a calificar para muchos programas para ayudar a pagar el
parto. Esto incluye Medicaid de emergencia. Baby Steps es la división de UMC que prepara a todas las madres embarazadas para el parto. Ofrece
varias clases de parto, de lactancia y organizan recorridos a las salas de parto y de trabajo de parto gratis en UMC.
¿Qué pasa si tengo un aborto espontáneo durante mi participación en el Programa de atención prenatal?
En estas desafortunadas situaciones, no se cobrarán tarifas adicionales. Sin embargo, no habrá un reembolso de los servicios ya prestados,
incluyendo tarifas de laboratorio.
¿Qué pasa después de tener a mi bebé?
UMC le dará una lista de proveedores para la atención pediátrica del bebé. Las madres pueden llamarnos después del parto para programar su cita
de revisión posparto y los servicios de planificación familiar que incluyen control prenatal.
¿Cuál es el costo estimado del parto, ultrasonido y pruebas de laboratorio?
Si la madre no tiene complicaciones, las cantidades estimadas son $1,125.00 por el parto vaginal (sin complicaciones), $1,444.00 por la cesárea (sin
complicaciones), $175.00 por el ultrasonido y aproximadamente $350.00 por las pruebas de laboratorio. COMC solo cobrará las tarifas del programa
según lo indicado arriba.

Llame para programar su cita hoy (702) 657-3873
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