
NO SE PREOCUPE, GPA LO TIENE CUBIERTO.
GPA comprende lo confuso que puede ser recibir y pagar por la atención médica. Por eso, creamos el 

programa Nurse Navigator, para proporcionar claridad y asistencia en relación con sus beneficios médicos. 

Si tiene alguna pregunta en relación con sus beneficios, no dude en comunicarse con GPA Nurse Navigator.

Tiene beneficios para médicos (y otros proveedores médicos) que pertenecen a la red o 
que están fuera de ella. Puede seguir buscando servicios de su médico con sus beneficios 
fuera de la red (tendrá mayores gastos de bolsillo si utiliza sus beneficios fuera de la red). 
Si recibe atención continua de su médico para una afección médica específica, es posible 
que Nurse Navigator pueda completar un contrato con su proveedor para permitir que los 
cargos se procesen a nivel de la red. Comuníquese con GPA Nurse Navigator para discutir 
las opciones disponibles.

Es probable que no reconozcan el logotipo “Solo para médicos” de la tarjeta de ID. 

Explique que tiene beneficios de salud y solicite que llamen a GPA para verificar sus 

beneficios; el número está en su tarjeta. Si todavía tiene dificultades, llame a GPA Nurse 

Navigator para obtener asistencia.

El hospital que realiza el procedimiento médico puede solicitarle dinero por adelantado; sin 

embargo, usted, como paciente, solo es responsable por su copago, coseguro y deducible. 

Para confirmar este monto en dólares, comuníquese con GPA Nurse Navigator.

Su plan de beneficios no requiere que pague ningún monto por adelantado que supere 
su copago, coseguro o deducible. Si el proveedor se niega a realizarle el tratamiento si 
no paga un monto de dinero por adelantado que supera su responsabilidad personal, 
comuníquese con GPA Nurse Navigator de inmediato. GPA Nurse Navigator trabajará con 
su proveedor para intentar solucionar el problema. Si no se puede solucionar el problema 
con su proveedor, le proporcionaremos otras opciones de proveedores para sus servicios 
médicos para que usted elija uno.

Envíela a ELAP de inmediato a balancebills@elapservices.com. Si tiene alguna pregunta 

en relación con el estado de su reclamación, puede comunicarse con el Equipo de 

respuesta de facturas de saldo en cualquier momento al 1-800-977-7381.

Recuerde, ¡es importante que envíe todas las facturas que recibe a ELAP!

Mi médico no está en la 
red, ¿qué hago?

¿El hospital puede pedirme 
que pague mi procedimiento 

por adelantado?

Mi proveedor dice que no 
aceptan mi plan médico, 

¿qué hago?

¿Qué sucede si el 
proveedor me pide que 

pague más que el monto 
de mis gastos de bolsillo?

Si recibe una 
factura de saldo:
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