Mason General Hospital
901 Mountain View Drive
PO Box 1668
Shelton, WA 98584-5001
Shelton (360) 426-1611
From Allyn (360) 275-8614
Toll-free (855) 880-3201
TTY/TDD (360) 427-9593

Mason Clinic

1701 N. 13th Street
PO Box 1668
Shelton, WA 98584-5001
(360) 426-2653
Toll-free (800) 824-8885

Hacemos lo possible
por assistir a nuestros
pacientes con las
cuentas del Hospital
y clínicas. Tenemos
varias opciones de
para pagar su cuenta.

Opciones
de pago

MGH Hoodsport Family Clinic
4261 N US Highway 101
PO Box 279
Hoodsport, WA 98548
(360) 432-7781

Visit our website: www.masongeneral.com
www.MasonGeneral.com • 901 Mountain View Drive, Shelton, WA 98584 • (360) 426-1611, from Allyn (360) 275-8614, Toll free (855) 880-3201, TTY/TDD (360) 427-9593. Equal
Opportunity Provider • Free Translation Services Provided/Se habla español • Mason Health complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the
basis of race, color, religion, national origin, age, disability, sex or sexual orientation. Certified by Det Norske Veritas.

Una variedad
de opciones para el
pago de su cuenta en
el Mason Health

Descuentos

Pagos

Servicios en Mason Clinic

Aceptamos arreglos de pago. No se cobran
intereses, pero se debe tener aprobación previa
sobre el arreglo de pago. Hemos formulado la
siguiente escala de pagos:

Todos los servicios provistos por Mason Health
permitirán un descuento del 10% solo si no
facturamos al seguro médico y si el saldo de la cuenta
es pagado en su totalidad dentro de los 30 días de la
fecha del servicio.

Servicios en el Hospital Mason General

Si usted no tiene seguro médico, el Hospital Mason
General permitirá un descuento del 25% solo si no
facturamos a ningún seguro y si la cuenta se paga en su
totalidad dentrol de los 30 días de la fecha de servicio.
Si posee una casa en el Condado de Mason, usted es
elegible para un ajuste de impuestos una vez al año con
un máximo anual de $250 en gastos del bolsillo. Para
cualificar, necesita completar el Formulario de solicitud
de ajuste de impuestos y proporcionar una copia de su
comprobante de impuesto de propiedad del condado
de Mason. Solo un ajuste puede ser solicitado por año
dentro de los 90 días a partir de la fecha de facturación
del servicio o 90 días desde la fecha en que otro seguro
pagó el monto total. Las cuentas retrasadas o las que
están en colección serán excluidas. Se pueden obtener
las solicitudes en el área de registro del Hospital Mason
General o en la oficina de las cuentas del paciente.

Opciones de Pago
En persona

Horas de servicio son de lunes a viernes de 8 am a
4:30 pm
Horas de llamadas son de lunes a viernes de 8 am a
4:30 pm
2505 Olympic Hwy N., Suite 460, Shelton

Por correo

Mason Health Business Office
PO Box 94782
Seattle, WA 98124-7082

Servicio de Pago de Cuentas
Electrónico
Pague su cuenta en línea en:
masongeneral.com/payyourbill
POWERED BY

Saldo

Menos de $74.99
$75 - $149.99
$150 - $299.99
$500 - $999.99
$1,000 -$1,499.99
$1,500 - $3,999.99
$4,000 o más

Meses de pago

debe pagarse dentro de 1 mes
repartidos en 2 meses
repartidos en 3 meses
repartidos en 4 meses
repartidos en 8 meses
repartidos en 12 meses
repartidos en 20 meses

Para establecer un plan de pago, llame a Cuentas de
Pacientes al (360) 427-3601.

Programa de asistencia
Financiera

Nuestro programa de asistencia financiera se basa
en un programa de tarifas móviles que se extiende
hasta el 400% de nivel de pobreza federal. Para
poder calificar usted necesita hacer 3 cosas:
1. Completar la solicitud de Asistencia Financiera.
2. Proveer pruebas de ingregos para que
podamos verificar los ingresos del hogar en los
últimos 12 meses.
3. Los pacientes sin seguro médico pueden ser
requeridos a trabajar con nuestros asesores
financieros para solicitar asistencia de seguro
médico.
Después de que se hayan cumplido todos los
criterios, la determinación se realizará basada en su
información de ingresos. Puede ser que califique
para un descuento hasta el 100% de su factura.
Las solicitudes se pueden recoger en el área de
admisión del Hospital Mason General, en la oficina
de Cuentas de Pacientes (Gateway Center) o en
línea en www.MasonGeneral.com.

¿A quién tengo que llamar si
tengo preguntas sobre mi cuenta?
Por favor póngase en contacto con la oficina
de Cuentas de Pacientes al (360) 427-3601 o
escriba al correo electrónico
hospitalbillingquestions@MasonGeneral.com
Estamos ubicados en Gateway Center detrás
del McDonald’s en Shelton
Horarios de oficina: lunes a viernes de
8AM a 4:30PM.
Interprete de español disponible de lunes a
viernes de 8AM a 4:30PM
Para proteger su buena calificación crediticia, es
importante que tengamos su dirección y número
de teléfono correcto.
Unos minutos de su tiempo en contestar nuestras
preguntas pueden ayudarlo a proteger su
solvencia crediticia.

Misión

Comunidad unida
Personas empoderadas
Salud excepcional

Visión

Proporcional la mejor atención
centrada en el paciente en el
noroeste del Pacífico.

Valores

Servicio y relaciones

