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APÉNDICE DE LA LISTA DE PROVEEDORES DE HUDSON HOSPITAL 

En relación con su Política de Ayuda Financiera, el hospital Hudson Hospital está obligado a tener una lista 
de proveedores, además de los propios de Hudson Hospital, que brinden servicios de emergencias u otra 
atención médicamente necesaria en Hudson Hospital. Esta lista de proveedores debe especificar a qué 
proveedores cubre la Política de Ayuda Financiera de Hudson Hospital y a cuáles no. Cuando corresponda, 
es posible que se enumeren a los proveedores por nombres individuales, grupos de práctica o nombres de 
negocios o empresas. Hudson Hospital también puede especificar proveedores que están cubiertos o no 
por su Política de Ayuda Financiera, por referencia general a un departamento o tipo de servicio de Hudson 
Hospital.  

PROVEEDORES QUE ESTÁN CUBIERTOS POR LA POLÍTICA DE AYUDA FINANCIERA DEL HOSPITAL: 

 Proveedores de la sala de emergencias 
 Médicos hospitalistas 
 Enfermero anestesista registrado y certificado (certified registered nurse anesthetist, CRNA) 

PROVEEDORES QUE NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA POLÍTICA DE AYUDA FINANCIERA DEL HOSPITAL: 

 Adoray 
 Equipo médico y de oxígeno en el hogar 

de Allina Health 
 Servicios de traslado y de ambulancia 
 Amdahl Hearing  
 Associated Eye 
 Interpretaciones del corazón, los 

pulmones y el sueño 
 Clínica infantil de oncología 
 Dr. Novak 
 Clínica de HealthPartners: Hudson 
 Clínica de HealthPartners: proveedores de 

Hudson 
 HealthPartners Medical Group 
 Servicios y suministros de atención médica 

a domicilio de HealthPartners 
 Farmacia de Hudson Hospital 
 Médicos de Hudson 

 Especialistas en el tratamiento 
intervencionista del dolor 

 Servicios de interpretación de idiomas 
 Lifewatch 
 Equipo móvil de salud mental en 

situaciones de crisis (Mobile Crisis) 
 Regions Hospital 
 Departamento de patología de Regions 
 River Falls Eye Surgery & Laser Center 
 St. Croix Kids 
 St. Paul Radiology 
 Twin Cities Anesthesia 
 Twin Cities Orthopedics 
 Valley Surgeon Group; Stillwater Medical 

Group 
 Vibrant Health  


