
HOJA DE DATOS DEL 
PACIENTE

• Servicios ampliados
• Ofertas mejoradas

• Acceso a los mejores proveedores de 
atención médica

• Crecimiento económico para Hill Country

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.hillcountrymemorial.org o 
envíenos un correo electrónico a hcmrelations@hillcountrymemorial.org.

Your health and that of your family’s is our priority. In the near term, 
patients can expect their care to continue uninterrupted, while 
expanded and enhanced services will be announced at a later 
date.

Nuestros pacientes pueden esperar continuar recibiendo una 
atención notable a nivel local de los proveedores que conocen y 
en los que confían. A medida que se implementen los cambios 
relacionados con esta asociación, tenga la seguridad de que 
continuará la atención médica de alta calidad que espera de 
nosotros. Esto significa acceso continuo a su proveedor de 
atención médica y atención continua ininterrumpida.

Todavía puede recibir tratamiento y acceder a los servicios 
localmente. Además, nuestra asociación con Methodist Healthcare 
nos permitirá profundizar nuestras ofertas para nuestra comunidad, 
con servicios nuevos o ampliados aquí mismo en Hill Country. 
Esperamos poder compartir información sobre los servicios nuevos y 
ampliados disponibles para usted en los próximos meses.

Como parte de nuestra relación con Methodist Healthcare, Hill 
Country Memorial continuará aceptando Medicare y Medicaid, así 
como una amplia gama de otros planes de seguro para que 
podamos atender a la mayor cantidad de pacientes posible y 
brindar cobertura para atender a la mayoría de las personas.

Atención 
ininterrumpida
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en los que 
confía

Atención en su 
comunidad

Hill Country Memorial ha firmado un acuerdo para ser adquirido por Methodist 
Healthcare San Antonio, brindando servicios ampliados y mejorados a Texas Hill 
Country.

Lo que esto significa para usted, nuestras pacientes:

Seguro 
Adicional 
Aceptado



Preguntas y respuestas adicionales 
¿Aún se acepta mi seguro o el de mi familia?
Continuaremos aceptando Medicare y Medicaid y nos aseguraremos de aceptar una 
amplia gama de seguros. Trabajaremos arduamente para contratar a los pagadores para 
que podamos atender a la mayor cantidad de pacientes posible y brindar cobertura para 
atender a la mayoría de las personas. A medida que finalicemos esos detalles en las 
próximas semanas, compartiremos más información.

¿Por qué Hill Country Memorial eligió asociarse con Methodist Healthcare?
Hill Country Memorial seleccionó cuidadosamente a Methodist Healthcare como socio 
debido a su compromiso con la excelencia en la atención y su historial comprobado de 
calidad. Una asociación con Methodist nos permitirá continuar brindando una atención 
notable a nivel local, profundizar las ofertas de servicios y aumentar la accesibilidad para la 
comunidad de Hill Country.

¿Cambiará el nombre del hospital?
Sí, el nombre del hospital cambiará para reflejar su afiliación con otros hospitales metodistas. 
La información sobre el cambio de nombre se compartirá en una fecha posterior. Si bien el 
nombre cambiará, nuestro espíritu y compromiso con la atención de alta calidad no lo 
harán.

¿Cuándo debo esperar ver cambios en Hill Country Memorial?
En espera de la revisión y aprobación regulatoria estándar, esperamos que los cambios 
entren en vigencia a principios de 2023.

¿Dónde puedo ir para obtener más información?
Las últimas actualizaciones sobre este cambio se pueden encontrar en el sitio web de Hill 
Country Memorial: www.hillcountrymemorial.org.

www.hillcountrymemorial.org




