Podemos ayudarle a concentrarse en su
recuperación médica y no preocuparse
de su recuperación financiera.

Mosaic Finance resuelve el problema de encontrar
un método económico para pagar la atención
médica. Mosaic Finance ayuda a hacer que la
atención de la salud sea más económica porque
extiende el monto total que es su responsabilidad
en pagos mensuales más pequeños.
Mosaic Finance le permite organizar la
financiación sin afectar otras líneas de crédito.

Le permite cargar a una cuenta sus costos
de la atención médica y organizar los
pagos según su presupuesto

Mosaic Finance puede ayudarle a hacer pagos
sin afectar otras compras que necesite hacer. Se
establece una cuenta para pagar los costos de
la atención médica. Usted evita sacar dinero de
sus cuentas de ahorros, agregar otro préstamo
bancario o poner en peligro otras líneas de
crédito. No requiere verificación del crédito ni
informe crediticio.
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Mosaic Finance Solutions, Inc.

Apreciamos su pago inmediato para que podamos
continuar brindando los servicios a otros pacientes.
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Mosaic Finance Solutions ... una alternativa económica para pagar los gastos de la atención de la salud.

Usted tiene a su disposición tres opciones de
pago.
1. Puede elegir hacer un pago estimado total en
el momento del alta con efectivo o un cheque.
2. Puede elegir usar su tarjeta VISA o
MasterCard para pagar por sus cargos en el
momento del alta.

En FirstHealth, cuando usted es internado
en un hospital, entendemos que tiene varias
preocupaciones, que incluyen la recuperación
de su salud y cómo pagará por la atención que
recibe.
Los hospitales tienen la tecnología y el personal
para atender su condición médica. Para aliviar
su preocupación sobre cómo pagará por
su atención, FirstHealth puede ofrecerle una
variedad de alternativas de pago.
Uno de los representantes de FirstHealth
conversará con usted sobre su cobertura del
seguro y le ayudará a entender lo que cubrirá.
Cuando se determine su responsabilidad de
pago, le ayudaremos a seleccionar la opción de
pago que más le convenga.

3. Puede elegir que FirstHealth of the Carolinas
ponga sus cargos en una cuenta sin límites
de Mosaic Finance. Esto le permite poner
los cargos de la atención de la salud en
una cuenta distinta. Puede pagar la cuenta
con cómodos pagos mensuales, que serán
un 2.5% del saldo máximo de su cuenta o
un pago mínimo de $25.00, lo que sea
más. Esto le permite saldar su cuenta en
un período de hasta 56 meses. NOTA: Si
usted paga el saldo total de su cuenta en 30
días, Mosaic Finance cancelará el cargo de
financiamiento.
Podemos aprobar una cuenta para usted
inmediatamente. Le explicaremos el contrato
y todas las características, incluyendo los
cargos por intereses, que encontrará son muy
competitivos.
Si bien le pedimos que firme un acuerdo de
crédito, así como lo haría con cualquier plan
de pago extenso, la estipulación principal
que se necesita satisfacer es que usted será
responsable por un pago mínimo del 2.5% por
mes del saldo total que deba. Una vez que ha
sido determinado, Mosaic Finance comienza a
trabajar para usted inmediatamente.

