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¡Defensores financieros de 
pacientes de Mason Health al 

servicio de los pacientes!
Los defensores financieros de los pacientes de Mason Health están ubicados 
en 221 Professional Way en Shelton y están disponibles para visitas sin cita 

previa y citas, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4:30 p. m.
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• Susana Lopez,
 Asesor(a) financiero del paciente
     Información de contacto:
  Teléfono: 360-432-7766, ext: 28092,
  slopez@masongeneral.com
  Número de fax: 360-462-4134

• Alex Schiffman,
 Asesor(a) financiero del paciente
     Información de contacto:
  Teléfono: 360-432-7790, ext: 28325,
  aschiffman@masongeneral.com
  Número de fax: 360-462-4134

• Bruce Conway,
 Asesor(a) financiero del paciente
     Información de contacto:
  Teléfono: 360-432-7741, ext: 28322,
  bconway@masongeneral.com
  Número de fax: 360-462-4134

Por favor, llame directamente o envíe un correo electrónico
para hacer una cita. ¡Gracias! 
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