
 
 

              Estimación de Buena Fe 
La Estimación de Buena Fe muestra los costos de los artículos y servicios que se esperan 
razonablemente para sus necesidades de atención médica. El estimado es basado en la 
información conocida en el momento en que se creó el estimado y no incluye ningún costo 
desconocido o inesperado que pueda surgir durante el tratamiento. Se le podría cobrar más si 
ocurren complicaciones o circunstancias especiales. 
 

Tarifas sin seguro/pago por cuenta propia: 
 

Exámenes médicos básicos:                                Visitas al Obstetra: 
Visita de paciente nuevo $250 - $454                               Prenatal Inicial $266 
Paciente establecido $266 - $371                                      Prenatal $276  
Examen físico anual $279 - $400                                        Postparto $266 
 
 
Visitas de Salud Mental:                                      Recién nacido: 
Visita de diagnóstico inicial $266                                     H&P de recién nacido normal $170 
Sesión de 20 minutos $157                                               Cuidado Subsecuente $110 
Sesión de 40 minutos $210                                               H&P y dado de alta $230 
Sesión de 60 minutos $307 
 

Vacunas: $5 - $25 (Adultos pueden tener un costo adicional de la vacuna) 
  

Tasas de descuento de escala: 
Lamprey Health Care ofrece un descuento de escala de tarifas de nuestras tarifas regulares a los 
pacientes elegibles que solicitan y son aprobados. La elegibilidad se basa en las Pautas 
Federales de Pobreza, los ingresos del hogar y la cantidad de miembros de la familia que se 
mantienen dentro del hogar. 

 

                                Exámenes Médicos Básicos y de Salud Mental: 
                                       Nivel 1          Nivel 2          Nivel 3           Nivel 4 
                                               $15                   $25                     $50                     $60 
 

Pacientes asegurados: 
Si Usted tiene cobertura de seguro, por favor verifique sus beneficios con su compañía de 
seguros para determinar los costos de su bolsillo, si corresponde. 
 
Si le facturan más de $400 por encima del costo estimado proporcionado de buena fe, Usted 
tiene derecho a disputar la factura. 
 

Usted puede solicitar una copia de este estimado de buena fe cuando llegue a su cita. 
 
 
 

Si tiene preguntas sobre su estimado de costos o si necesita una copia del estimado de buena 
fe, comuníquese con nuestra oficina de facturación al (603) 292-7291. 


