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Presupuestos estimativos 

Por lo general, si no tiene seguro médico o no tiene previsto usar su seguro para pagar un artículo o 
servicio médico, lo consideran una persona sin seguro o que paga por cuenta propia. Si no tiene 
seguro o paga por cuenta propia, un proveedor o un centro debe darle un “presupuesto estimativo” 
especificando lo que le pueden cobrar antes de recibir el artículo o servicio. Si programa un artículo 
o un servicio al menos 3 días hábiles antes de la fecha en que lo recibirá, debe recibir un 
presupuesto estimativo a más tardar 1 día hábil después de haberlo programado. Si programa el 
artículo o el servicio al menos 10 días hábiles antes de la fecha en que lo recibirá, o pide 
información sobre el costo de un artículo o servicio, el proveedor o el centro debe darle un 
presupuesto estimativo a más tardar 3 días hábiles después de haberlo programado o pedido. 

El presupuesto de buena feestimativo incluirá: 

 Una lista de los artículos y servicios que el proveedor o el centro en el que los programó 
espera darle de forma razonable durante ese período de atención. 

 En 2022, es posible que el presupuesto estimativo no incluya todos los cargos que se 
esperan por los artículos y servicios de un proveedor o centro para artículos y servicios que, 
por lo general, se espera que se den con los artículos o servicios primarios. Esto significa, 
por ejemplo, que hasta el 1 de enero de 2023, si programa una cirugía de reemplazo de 
rodilla con un cirujano en particular, es posible que el presupuesto estimativo de su cirujano 
no incluya los cargos que se esperan de su anestesiólogo. Sin embargo, puede solicitar un 
presupuesto estimativo directamente a un proveedor o centro. 

 Códigos de diagnóstico y de servicio aplicables. 
 Una notificación en la que se explique que si los cargos facturados son más altos que el 

presupuesto estimativo, puede pedirle a su proveedor o centro que actualice la factura para 
que coincida con el presupuesto estimativo, solicitar que se negocie la factura o preguntar si 
hay ayuda económica. 

 Información sobre cómo reclamar su factura si es al menos $400 más alta para algún 

proveedor o centro que el presupuesto estimativo que recibió de ese proveedor o centro. 

 


