
 

 
 

 

 

Carta de acuerdo de tarifas en efectivo de la unidad de maternidad 
Estas tarifas están vigentes a partir del 1.º de junio de 2015. 

Gracias por elegir Pomona Valley Hospital Medical Center (PVHMC) para el parto de su bebé. Las 
incondicionales enfermeras y el personal de nuestra institución entienden su emoción y le desean buena 
salud y felicidad. Hemos establecido tarifas en efectivo para los servicios de maternidad disponibles para las 
madres embarazadas que planean dar a luz en PVHMC. Ofrecemos descuentos sobre las tarifas de parto 
para las pacientes que realicen el pago a más tardar el día del alta hospitalaria. Los precios que ofrecemos 
de acuerdo con la política de descuentos por pago en efectivo corresponden a partos sin complicaciones y 
con un plazo de hospitalización estándar. Hay otras tarifas en efectivo disponibles para otros servicios no 
planificados y médicamente necesarios que pueda necesitar durante su embarazo o su estadía en PVHMC 
que pueden no ser parte de este acuerdo. 

 
Las tarifas de parto comienzan el primer día de admisión e incluyen todos los servicios hospitalarios de rutina 
relacionados con el parto normal/rutinario y la atención normal/rutinaria del recién nacido, según se describe 
a continuación: 

• salas de trabajo de parto o quirófano; 

• sala de maternidad (privada o semiprivada según la disponibilidad); 

• atención de enfermería para la madre y el bebé; 

• pruebas de laboratorio para la madre (hemograma, grupo sanguíneo y exámenes de detección); 

• pruebas de rutina para el recién nacido (audición, examen del recién nacido y cardiopatía 
congénita grave [CCHD]); 

• suministros médicos de rutina y medicamentos; 

• comida de celebración para los padres. 

Las tarifas en efectivo por parto o de servicios de maternidad adicionales NO incluyen otros servicios 
profesionales. Los otros servicios profesionales son facturados en forma separada por el proveedor e 
incluyen, entre otros, los siguientes:  

• Los servicios médicos proporcionados a usted o a su bebé por un obstetra, un pediatra, un 
neonatólogo o anestesista, etc.   

• En el caso de que usted o su bebé tengan que ser trasladados a otro centro, los costos de transporte 
y de atención en el centro receptor NO están incluidos, y serán cobrados en forma separada por la 
empresa de transporte o el centro médico correspondiente. 

• Todas las visitas realizadas al hospital antes del parto NO están incluidas en este acuerdo y deben 
pagarse en su totalidad antes del alta hospitalaria 

• Los servicios brindados a recién nacidos que son admitidos en la Unidad de cuidados intensivos 
neonatales (UCIN) NO se consideran parte de las tarifas en efectivo por parto, y se cobrarán por 
separado de acuerdo con los montos incluidos a continuación en la tabla “Servicios de maternidad 

adicionales”. 

• La administración de anestesia epidural durante el trabajo de parto para un parto vaginal normal tiene un 

costo de $500 (cargo del hospital). Se aplicarán cargos separados por los servicios del anestesista en los 

partos vaginales y por cesárea, y se deberán hacer arreglos previos con dicho profesional llamando al: Allied 

Anesthesia at 909.931.2315 for general questions. Payments contact Gina 714.619.4726. Fax # 

770.701.6801. 

Servicio De Parto Tarifas en caso de pagar 
antes del alta hospitalaria 

Tarifas en caso de pagar 

después del alta 

hospitalaria 

Parto vaginal (hasta 2 estadías nocturnas) $5,500 $6,600 

Parto por cesárea (hasta 3 estadías nocturnas) $7,000 $8,400 

Epidural (parto vaginal) $500 $600 

NST- Prueba anteparto $200 $224 



 

•  
• Para obtener más información, comuníquese con nuestra Oficina Comercial al (909) 865-9100 y hable 

con uno de nuestros Representantes de Servicio al Cliente. 
 
Los siguientes son servicios de maternidad adicionales que puede necesitar antes, durante o después del 
parto. Estos servicios NO ESTÁN INCLUIDOS en las tarifas de parto de la unidad de maternidad 
mencionadas anteriormente. Estos servicios son indicados por su médico o pueden ser requeridos por ley o 
reglamentación. En el caso de que necesite hospitalización para recibir atención o procedimientos adicionales, 
que no están incluidos en las tarifas de parto o en los servicios de maternidad adicionales que se incluyen a 
continuación, PVHMC le exigirá que pague de acuerdo con las tarifas establecidas en su Política de 
descuento por pago puntual para tales servicios. 

 

He leído esta Carta de Acuerdo de tarifa de maternidad en efectivo y acepto pagar la tarifa estimada cotizada. 

Este es un documento legal, a la firma. 

   

Firma de la paciente o garante Nombre de la paciente o garante Fecha 

   

Firma del representante que  

realiza la admisión 

Nombre del 

representante que 

realiza la admisión

Fecha

  

Ser atestiguado por nuestro Representante de Admisión             

Servicio De Maternidad Adicional Tarifa en Efectivo 

Estadías nocturnas adicionales para pacientes internadas 

luego del parto 
$1,150 por día 

Estadías nocturnas adicionales para pacientes internadas 

antes del parto 
$1,600 por día 

Observación de pacientes ambulatorios- Se redondea a la             

siguiente hora, es decir,1: 00-1: 30 se cobrará por la siguiente            

hora completa 

$100 por hora, no deben exceder los 

$1,600 

Ligadura de trompas en parto por cesárea $300 

Ligadura de trompas en parto vaginal $1,200 

Transfusión de sangre: tarifa administrativa $1,500 

Transfusión de sangre $237 por unidad 

Transfusión de plaquetas $1,500 por unidad 

Cuidados intensivos neonatales (NICU) $2,200 por día 

Estadía extendida en unidad neonatal para recién nacidos 

(bebé internado) 
$650 por día 

Cargo de la unidad neonatal por recién nacido adicional en 

caso de parto múltiple 
$650 por día 

Circuncisión $200 



 

 


