¿Es su hijo Paciente Externo or Interno?
Usted o su hijo tienen necesidades de cuidados médicos que son mejor atendidas en el hospital.
La estadía en el hospital puede ser facturada como ¨paciente externo¨ o como ¨paciente interno.¨
¿Qué significa esto para usted y su hijo?
¿Qué significa el estado de paciente externo?
Varias estadías en el hospital, incluyendo aquellas que son por la noche, son facturadas como visitas de paciente externo.
Si usted es paciente externo que recibe atención en una cama del hospital, es posible que reciba una factura ya sea de
servicios de observación o de servicios de procedimientos de estancia corta.
• Estado de Observación
												
Su hijo necesita permanecer brevemente en el hospital para recibir tratamiento, hacerle pruebas o para monitorizarlo. Las
pautas publicadas ofrecen directrices para su doctor sobre qué tipo de cuidados son considerados cuidados de paciente
externo. Si su hijo no mejora o empeora, entonces el estado de facturación puede cambiar a ser de paciente interno.
• Estado de Procedimientos de Estancia Corta.
Su hijo está recibiendo atención registrado en una cama del hospital por la recuperación normal después de un
procedimiento como paciente externo. Si su hijo no mejora o empeora, entonces el estado de facturación puede
cambiar a ser de paciente interno.

¿Qué es el estado de Paciente Interno?
El plan de tratamiento o la condición de su hijo cumple con las pautas de la estadía como paciente interno y su doctor
hace ¨el ingreso¨ al hospital.

¿Qué significa esto para usted?
Calidad de atención: En Children’s Hospital of Wisconsin, brindamos la mejor y más segura atención a todos los
pacientes. Todas las pruebas, medicinas y terapias necesarias serán brindadas en cada una de los distintos tipos de
estadías en el hospital.
Impacto financiero: Aunque su hijo haya recibido atención en cama en el hospital, los beneficios como paciente interno
del seguro médico no siempre se aplican. El estado como paciente externo al estar recibiendo atención en cama en el
hospital, puede generar copagos, coaseguros y deducibles diferentes.
Si tuviera alguna pregunta sobre su cobertura, favor de comunicarse a su compañía
de seguro médico. También puede contactar a su consejero financiero al (414) 266-5700.

