SEGUROS ACEPTADOS
Los proveedores de seguros reconocen el éxito de la Fundación Gateway en el tratamiento de
las adicciones, y la mayoría nos considera un proveedor preferido o perteneciente a la red.
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Aetna
Anthem
BJC Behavioral
Blue Cross Blue Shield
Cigna
ComPsych
Consociate-Dansig
Health Alliance
HealthLink
Humana/LifeSynch
MHN Managed Health Network
MHNet/Group Health Plan (GHP)
Perspectives
St. John's Mercy Health Plan
United Behavioral Health
ValueOptions

La verificación de beneficios
Nuestro personal está capacitado y dedicado a ayudarle a entender qué servicios cubre el
seguro para pagar el costo del tratamiento de alcoholismo y drogadicciones para usted o
para sus seres queridos.
Los beneficios del seguro pueden variar no solo según el proveedor de seguro particular sino
también de acuerdo con las opciones que están cubiertas en su plan. Nuestros asesores de
admisiones le proporcionarán el resumen de los beneficios para ayudarle a entender los
montos de copagos y qué costos de tratamiento cubren los beneficios del seguro.
Conveniencia y flexibilidad
La Fundación Gateway ofrece conveniencia y flexibilidad en cuanto a las opciones de pago,
y por este motivo aceptamos pagos particulares y del seguro a través de cheques, efectivo y
tarjetas de crédito o débito.
La Fundación Gateway también acepta Medicaid para diversos programas de tratamiento, bonos de acceso a la
recuperación y proporciona tratamiento a personas que puedan ser elegibles para servicios financiados, en forma
total o parcial, por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois. También se ofrece asistencia benéfica con
ciertas limitaciones, en casos de dificultades económicas.

Llame a nuestra línea gratuita de 24 horas para programar una consulta para que podamos
ayudarle a entender qué beneficios cubre su seguro 877-505-HOPE(4673).
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