Single point of contact to facilitate seamless coordination of personalized service for all international
patients throughout their medical journey. We are here to ensure appropriate coordination of cases, access
to our specialist and medical services, access to clinical information, personalized patient navigation,
patient experience, and efficient use of resources to your patient.

Patient’s Medical journey
Pre -Arrival
● Scheduling of physician’s appointment or admission
● Work with Specialist to determine plan of care
● Obtain Verification of Benefits, Pre-Authorization for services and procedures
● Financial Advisement to the patient
During Treatment
● Non-Clinical Experience
● Hospital Orientation
● Constant communication throughout their visit
● Coordination of Hospital Admission and procedures
● Scheduling follow-up appointments
● Facilitate communication with physicians
Post-Treatment
● Obtain copies of medical reports/films after treatment
● Follow up regarding patient’s future medical needs
● Assistance with finance and billing after discharge
● Support in discharge planning
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Somos punto principal de contacto para facilitar la coordinación personalizada de servicios médicos para
todos los pacientes internacionales. Estamos aquí para garantizar una coordinación adecuada de servicios
médicos, acceso a nuestros especialistas, acceso a su información clínica, navegación del paciente,
experiencia de atención del paciente, y uso eficiente de los recursos a nuestros pacientes.

Nuestros servicios durante su trayecto medico
Antes de su visita médica
• Programación de consultas médicas y de admisión al hospital
• Coordinar con el Especialista para determinar su plan de atención
• Obtener Verificación de Beneficios, Pre-Autorización para servicios médicos y procedimientos
• Asesoría Financiera para el paciente
Durante su estadía
• Experiencia de atención y servicios en nuestro sistema de salud
• Orientación del Hospital
• Comunicación constante a lo largo de su visita
• Coordinación de Admisión y procedimientos en el hospital
• Programación de las citas de seguimiento
• Facilitación en la comunicación con los médicos de referencia con nuestros médicos
Después de su visita médica
• Obtener copias de los informes médicos / copia de imágenes después del tratamiento
• Seguimiento a futuro sobre las necesidades médicas del paciente
• Asistencia con las finanzas y facturación de sus cuentas hospitalarias
• Apoyo en la planificación al ser dado de alta
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