
Bienvenido al Departamento de Cirugía Oral
 (1N) del San Francisco General Hospital 

y de UCSF (415) 206-8104

Antes de la 
visita: 

Antes de la 
visita: 

Después 
de la 

visita:

Tipo de servicio
$ Copagos ** 
para Healthy 
San Francisco 

$ Factura 
de UCSF  

$ Factura 
de SFGH

Examen básico
Healthy San Francisco $0-20 $0 $0 

SF Path $0-20 $0 $0 

Paciente que paga en efectivo $0 $0 $164 

Radiografía Panorex
Healthy San Francisco $0 $0 $0 

SF Path $0 $0 $0 

Paciente que paga en efectivo $0 $0 $143 

Extracción dental
Healthy San Francisco $0-20 $100-350 $0 

SF Path $0-20 $100-350 $0 

Paciente que paga en efectivo $0 $100-350 $164-599.50

Incisión y Drenado
Healthy San Francisco $0-20 $0 $0 

SF Path $0-20 $0 $0 

Paciente que paga en efectivo $0 $180 $164-599.50

Biopsia
Healthy San Francisco $0-20 $0 $0 

SF Path $0-20 $0 $0 

Paciente que paga en efectivo $0 $150 $164-599.50

Otros Procedimientos
Healthy San Francisco Copago de $0-20 $0 

SF Path Copago de $0-20 $0 

Paciente que paga en efectivo $0 $164-599.50

Preguntar a la 
Oficina de 

Finanzas de 
UC en la Sala 

1N5

Horario de operación: Lun-Miér-Vier 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
 1:00 p.m. a 3:30 p.m.
                                                                                                                                                      
Por favor regístrese en las ventanillas del vestíbulo con la alfombra y los números 
azules.

Casos urgentes:  Los pacientes sin cita serán atendidos el lunes AM y el viernes AM                                                                                                                                
                          Se llevará la hoja de inscripción al vestíbulo a las 8:00 am                                                                                                                                                                                        
                          Los pacientes serán atendidos en el orden en que se apunten
                                                                       
                                         Preguntas más frecuentes:
P. ¿Quién puede ser atendido en la Clínica de Cirugía Oral del SFGH?
       R.  Los pacientes pueden llegar solos o ser referidos por su proveedor de 
atención primaria u otro proveedor
P. ¿Quién puede hacer una cita?
       R. Cualquier persona puede hacer una cita.
P. ¿Cómo puedo hacer una cita?
       R. Puede hacer citas  llamando al (415) 206-8104. Si la clínica no está abierta, 
favor de dejar un recado.
P.  Tengo Healthy San Francisco o SF Path. ¿Cubrirá alguna parte de mi factura? 
       R.  En la siguiente página se explica lo que puede llegar a pagar si usted es un 
paciente con Healthy San Francisco y SF Path..
P.  ¿Que pasa si soy un paciente que paga en efectivo pero no puedo pagar mi 
factura? 
      R.  Es posible que usted es elegible para apoyo financiero o tarifas de la escala 
móvil. Favor de observar las indicaciones que le dio el Depto. de Elegibilidad 
cuando usted se registró en las ventanillas con números azules.  
P.  ¿Puedo pagar con efectivo, tarjetas de crédito o cheques, giros postales?
      R.  Sí, aceptamos todas las formas de pago.
P.  ¿Qué pasa si no puedo pagar el copago de Healthy San Francisco, la cuota del 
punto de servicio de SF Path, o los honorarios del médico de UCSF?
      R.  Favor de consultar con el personal de la clínica o el proveedor para ver si 
usted puede ser atendido y todavía necesita que lo atiendan.  


