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Planes de seguros o redes de proveedores preferidos: 
Antes de programar los servicios, visite nuestro sitio web www.morrishospital.org para obtener una lista de las redes y 
proveedores de seguros actuales con los que participa el hospital. 
 
Tenga en cuenta que: es posible que los proveedores (médicos, asistentes médicos, enfermeros de práctica avanzada, 
etc.) no participen en las mismas redes y planes de seguros que el hospital, por lo que debe comunicarse con su seguro 
para cerciorarse de que el proveedor está en su plan de seguros o red. 
 
Servicios contratados (servicios/proveedores que no son empleados) y facturación de esos servicios: 
Para darle la mejor atención posible, Morris Hospital contrata a grupos independientes de médicos (que no son 
empleados) para los servicios indicados abajo.   
Estos servicios contratados se facturan por separado de los del hospital. La siguiente información lo ayudará a saber los 
gastos en que puede incurrir cuando recibe atención o tratamiento en Morris Hospital & Healthcare Centers. 
Incluimos la información de contacto para su comodidad.  
 
Si visita el Departamento de Emergencias: 
Recibirá una factura de EPIC Emergency Physicians Group (855-562-8626) 
 
Si ha usado los servicios de diagnóstico por imágenes: (rayos X, CT, MRI, ultrasonido, etc.) como paciente ambulatorio o 
como parte de su atención durante otro tipo de visita (por ejemplo, paciente hospitalizado, Departamento de 
Emergencias, atención de inmediato) 
Recibirá una factura de Grundy Radiologists (844-274-3658) 
 
Si le hacen una operación o un procedimiento quirúrgico: 
Recibirá una factura del médico que hace la operación quirúrgica/procedimiento. 
Podría recibir una factura de un proveedor asistente principal del cirujano por las soluciones quirúrgicas EPIC  
(815-513-3654) y de Chicagoland Surgical Assisting (630-393-3731).  
Podría recibir una factura de Anesthesia Consultants of Morris (517-787-6440) 
Podría recibir una factura de una compañía de neuromonitoreo por los procedimientos quirúrgicos en la médula espinal: 
Nuvasive Clinical Services (866-702-1790) o Neuromonitoring Associates (NMA) (855-864-4322) 

 
Si usted es un paciente hospitalizado o en observación:  
Podría recibir una factura de cualquiera de los médicos independientes o empleados que lo visiten. 
 
Si necesita equipo médico duradero (por ejemplo, muletas, estabilizadores con férula de aire) 
Podría recibir una factura de J.D. Brown (815-582-3669) 
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