
Stafford Condado 
Departamento del fuego y del rescate 

Ambulancia de la emergencia 
Mantenga la facturación 

La facturación del servicio de la ambulancia de la emergencia programar para 
comenzar el 1 de octubre de 2006 en el condado de Stafford. El departamento 
del fuego y del rescate del condado de Stafford utiliza a “mantenga primero” la 
política para sus residentes y visitantes y se esfuerza proporcionar el servicio 
médico de la mejor emergencia posible.   

Stafford Condado los residentes que tienen el Seguro de enfermedad, el 
Medicaid u otro seguro médico NO pague cualquier coste pagos del seguro del 
transporte de la ambulancia será aceptado como pago por completo. 

Nadie serán negadas siempre el servicio de la ambulancia del condado 
basado en capacidad a la paga o para la carencia del seguro médico. 
Cuando los residentes necesitan ayuda de la emergencia, deben llamar 9-1-1 sin 
la vacilación. Han dado los bomberos y los abastecedores avanzados de la 
ayuda de la vida el equipo y el entrenamiento mejor para asegurar la seguridad y 
el bienestar de todos los residentes. 

Como residente del condado, cargarán a su compañía de seguros , Seguro de 
enfermedad, o Medicaid para el servicio de la ambulancia de la emergencia a 
una facilidad médica. Para los residentes del condado que son sin seguro, 
El departamento trabajará con usted para asegurarse de que si usted no puede 
pagar su cuenta, usted no sufrirá dificultad financiera. Una forma de la renuncia 
de la dificultad estará disponible para los residentes que necesitan uno. Cuando 
nadie se lleva una facilidad médica, no habrá carga para el cuidado 
proporcionado.  

Una vez más ningún debe vacilar siempre llamar 9-1-1 debido a inhabilidad 
de pagar o la carencia del seguro. 

Preguntas con frecuencia hechas 

¿Cómo la facturación trabaja? 
Después de que se proporcione el cuidado paciente, la información del seguro 
será obtenida rutinariamente, a menudo en el hospital. El condado de Stafford 
renunciará co-pagos y los deductibles para los residentes del condado. 

Los residentes pueden recibir una declaración inicial de la compañía de la 
facturación. Para los residentes del condado que son sin seguro, el condado de 



Stafford ha adoptado una política compasiva de la facturación. El condado de 
Stafford ha contraído con una compañía para manejar la facturación del servicio 
de la ambulancia de la emergencia. 

¿Si no tengo seguro médico, y no puedo pagar mi cuenta, qué opciones 
tengo? 
Enviarán los pacientes llevados a una facilidad médica por la ambulancia del 
condado que no tienen seguro médico una petición la información que incluirá 
una forma financiera de la renuncia de la dificultad. La forma de la renuncia se 
debe someter a la compañía de la facturación. El condado renunciará el precio 
de servicio de la ambulancia para la dificultad financiera. 

¿Cargarán a los visitantes o a los residentes del no-condado un co-pago? 
Sí, solamente los residentes del condado son elegibles hacer sus co-pagos y 
deductibles renunciar. 

¿Qué si mi compañía de seguros no cubre mi cuenta del servicio de la 
ambulancia de la emergencia? 
El servicio de la facturación del condado procurará ganar toda la información 
requerida para demostrar la necesidad médica del transporte. Sin embargo, si la 
demanda se rechaza en última instancia, el departamento considerará la carga 
incobrable para los residentes del condado. 

¿Si el co-pago para el servicio de la ambulancia de la emergencia se está 
renunciando, habrá costos del hacia fuera-de-bolsillo incurridos en para 
los residentes del condado? 
No habrá cargas adicionales para el servicio de la ambulancia de la emergencia 
para los residentes del condado que tienen seguro médico, Seguro de 
enfermedad, o Medicaid. 

¿Cuáles son las cargas para los servicios de la ambulancia de la 
emergencia? 
Las cargas incluyen: $505 para la ayuda básica de la vida (BLS) a una facilidad 
médica; $656 para la ayuda avanzada de la vida, nivel 1 (ALS1) a una facilidad 
médica, (problemas médicos serios o lesión traumática); $808 para la ayuda 
anticipada de la vida, nivel 2 (ALS2) a una facilidad médica, (fallo cardiaco); y 
$12.12 por milla, del punto de la recolección al hospital por servicio de la 
ambulancia del condado. 

¿Cómo mi aislamiento será protegida? 
Han entrenado en requisitos pacientes del acto de la portabilidad y de la 
responsabilidad del seguro médico de la aislamiento (HIPAA) y adherirán 
terminantemente a todos los miembros del departamento a esos estándares. 



¿Quién voluntad que llamo si tengo una facturación o un problema del 
seguro? 
La compañía de la facturación tendrá representantes/delegados técnico de 
cliente para tratar preguntas de la facturación y del seguro. Si usted no está 
satisfecho, usted puede entrar en contacto con el fuego y rescatar el 
departamento en 540-658-7200 
 
¿Este programa de la facturación cubre todo el servicio de la ambulancia 
en el condado de Stafford? 
Este programa de la facturación cubre todos los servicios de la ambulancia 
proporcionados por el departamento del fuego y del rescate del condado de 
Stafford. Este programa no cubre proporcionó privado servicios o cargas de la 
ambulancia. 
 
Para más información, las preguntas, o programar una presentación de la 
comunidad, llaman por favor 540-658-7200. Esta información será 
proporcionada en formatos alternativos, tales como ampliación de foto. Dé un 
plazo por favor de diez días para procesar su petición. Además, este aviador 
está disponible en el Web site del departamento del fuego y del rescate en 
www.staffordfirerescue.com para usted a compartir con otros. 
 


