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ANEXO	DE	LISTA	DE	PROVEEDORES	DE	
REGIONS	HOSPITAL	

Date of Last Update: April 1, 2023

En relación con su Política de Asistencia Financiera, Regions Hospital mantiene una lista de 
proveedores, además de los propios, que brindan servicio de emergencias u otra atención 
médicamente necesaria en Regions Hospital. En esta lista de proveedores se especifica a 
cuáles proveedores cubre la Política de Asistencia Financiera y a cuáles no. Tenga en cuenta 
que, cuando corresponda, los proveedores pueden estar enumerados en función de una 
referencia general a un departamento o línea de servicio de Regions Hospital, lo que 
significa que la Política de Asistencia Financiera cubre, o no, a todos los proveedores que 
brindan atención dentro de esos departamentos o líneas de servicio. Es posible que a los 
proveedores se los enumere por nombres individuales, grupos de práctica o nombres de 
negocios o empresas. 

PROVEEDORES	QUE	NO	ESTÁN	CUBIERTOS	POR	LA	POLÍTICA	DE	
ASISTENCIA	FINANCIERA	DE	REGIONS	HOSPITAL: 

 HealthPartners Medical Group (HPMG tiene su propia política de asistencia
financiera; consulte directamente con HPMG para recibir ayuda con la
elegibilidad y la solicitud)

 Midwest Radiology (formalmente: St. Paul Radiology)

DEPARTAMENTOS,	SERVICIOS	Y	PROVEEDORES	QUE	SÍ	ESTÁN	CUBIERTOS	
POR	LA	POLÍTICA	DE	ASISTENCIA	FINANCIERA	DE	REGIONS	HOSPITAL: 

 Centro de salud mamaria
 Programa de salud conductual contra el abuso de alcohol y drogas
 Clínica ambulatoria de salud conductual
 Rehabilitación de quemaduras
 Centro de atención del cáncer
 Clínica de dispositivos de atención/electrofisiología
 Laboratorio de cateterización cardiológica/radiológica
 Investigación cardiológica
 Clínica cardiológica
 Cardiología no invasiva
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DEPARTAMENTOS,	SERVICIOS	Y	PROVEEDORES	QUE	SÍ	ESTÁN	CUBIERTOS	
POR	LA	POLÍTICA	DE	ASISTENCIA	FINANCIERA	DE	REGIONS	HOSPITAL	
(continuación): 

 
 Servicios de quimioterapia/infusión 
 Programa de hospitalización parcial DayBridge 
 Salud y bienestar de los empleados 
 Gastroenterología 
 Oncología ginecológica 
 Clínica de terapia manual 
 Transporte médico de HealthPartners 
 CCD del hospital 
 Neumología intervencionista 
 Servicios de laboratorio 
 Trabajo de parto y partos 
 Neurología EEG 
 Neurología EMG 
 Terapia ocupacional 

o Todas las clínicas de terapia ocupacional de Regions Hospital 
 Farmacia 
 Medicina física 
 Fisioterapia 

o Todas las clínicas de fisioterapia de Regions Hospital 
 Terapia de piscina (ubicación de neurociencia) 
 Medicina nuclear, cardiológica y radiológica 
 Radioterapia 
 Radiología 
 Cirugía ambulatoria 
 Centro de salud del sueño 
 Terapia del habla 
 Clínica de heridas 
 Departamento de emergencias de Regions Hospital 

 Servicios intrahospitalarios de Regions Hospital 
 Anestesia de Regions Hospital 
 Ortopedia de Regions Hospital 
 Quirófano de Regions Hospital 
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DEPARTAMENTOS,	SERVICIOS	Y	PROVEEDORES	QUE	SÍ	ESTÁN	CUBIERTOS	
POR	LA	POLÍTICA	DE	ASISTENCIA	FINANCIERA	DE	REGIONS	HOSPITAL	
(continuación): 

 
 Unidades de atención para pacientes ambulatorios de Regions Hospital 
 Atención respiratoria de Regions Hospital 
 Asociación de anestesia del área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul (TCAA) 


