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Tarifas del Hospital para Pacientes Extranjeros 
 

Este folleto ofrece una descripción general de las tarifas más comunes. 

Por favor asegúrese de comprender los costos asociados con su atención.  

Descripción General 
● Si usted no es residente canadiense con una tarjeta de salud válida, usted será responsable de los costos de su 

atención. 

● Nova Scotia Health cobra tarifas basadas en el modelo de recuperación de costo. Las tarifas están sujetas a 

cambio sin previo aviso. Se le cobrará también una tarifa para acceder a su récord de salud. Las tarifas varían. 

● Por favor, tenga en cuenta que las tarifas son en dólares canadienses y pueden ser más altas si se usan servicios 

especiales, procedimientos de alto costo o medicamentos. 

● Para mayor información, por favor comuníquese con el Departamento de Finanzas de Salud Nova Scotia: 

o Teléfono (número gratuito): 1-844-783-7416 

Servicios de Salud de Emergencia  
Los pacientes son responsables de todos los costos asociados con los servicios de ambulancia proporcionados por los 

Servicios de Emergencias de Salud  

Para cualquier pregunta sobre las tarifas del servicio de ambulancias terrestres, por favor póngase en contacto con la 

oficina de cobro de los Servicios de Emergencias de Salud: 

● Teléfono (número gratuito): 1-888-280-8884 

Cuidado del Paciente Hospitalizado 
Si requiere quedarse en el hospital, se le cobrará una tarifa diaria. Esta tarifa estándar incluye su habitación y la mayoría 

de los servicios proporcionados por el hospital y el personal que incluye:   

● comidas 

● la mayoría de los medicamentos y pruebas 

● exámenes de sangre 

● rayos X 

Esta tarifa NO incluye: 

● los honorarios de los médicos. El médico le enviará la factura directamente. 

● uso del teléfono y la televisión. 

● algunos medicamentos y pruebas de alto costo. 
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Tratamos de brindarle el alojamiento que usted solicite. Pero, las habitaciones privadas y semi-privadas no siempre 

están disponibles. 

Pabellón Tarifa/día Pabellón Tarifa/día Pabellón Tarifa/día 

QEII (Halifax) $4,800 Hospital Regional del 
Valle 

$3,675 Hospital Regional de Cape 
Breton  

$4,140 

QEII (Halifax) – Unidad 
de Cuidados Intensivos 
(ICU) 

$21,879 Hospital Regional del 
Valle – Unidad de 
Cuidados Intensivos 
(ICU) 

$13,575 Hospital Regional de Cape 
Breton – Unidad de 
Cuidados Intensivos (ICU) 

$13,479 

Hospital General de 
Dartmouth  

$3,027 Hospital Regional de 
Aberdeen  

$3,105 Hospital Regional de Santa 
Martha 

$3,261 

Dartmouth General – 
Unidad de Cuidados 
Intensivos (ICU) 

$9,693 Hospital Regional de 
Aberdeen – Unidad 
de Cuidados 
Intensivos (ICU) 

$7,626 Hospital Regional de Santa 
Martha – Unidad de 
Cuidados Intensivos (ICU) 

$8,196 

Hospital Regional de 
South Shore  

$3,609 Colchester East 
Hants 

$2,682 Hospital Regional de Glace 
Bay  

$3,114 

Hospital Regional de 
South Shore – Unidad 
de Cuidados Intensivos 
(ICU) 

$9,018 Colchester East 
Hants – Unidad de 
Cuidados Intensivos 
(ICU) 

$7,341 Hospital Regional de Glace 
Bay – Unidad de Cuidados 
Intensivos (ICU) 

$10,644 

Hospital Regional de 
de Yarmouth  

$3,315 Hospital Regional de 
Cumberland  

$2,589 El resto de los pabellones $2,079 

Hospital Regional de 
Yarmouth – Unidad de 
Cuidados Intensivos 
(ICU) 

$15,003 Hospital Regional de 
Cumberland – 
Unidad de Cuidados 
Intensivos (ICU) 

$8,055   

 

Alojamiento de preferencia Tarifa/día 

Semi-privado (extra) $170 

Privado (extra) $210 

Servicios Ambulatorios 
Ejemplos de tarifas comunes: 

Servicio ambulatorio Tarifa Servicio ambulatorio Tarifa Servicio ambulatorio Tarifa 

Emergencia/visita 
externa 
 

$897.50 Lab – Sangre (por 
prueba) 

Hasta 
$225 

Cirugía de un día $4,842 

Lab – Orina (por prueba) Hasta 
$665 

Tomografía (PET) $5,020 

Lab – Otro (por prueba) Hasta 
$102 

Resonancia Magnética $2,459 

Rayos X - General  $137 o 
más 

Ultrasonido General A partir de $231 

Tomografía (CT) $2,580  

Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.  

Los honorarios del doctor varían y NO se incluyen en estas tarifas. 
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Seguro 
Es importante que sepa bien qué cubre su seguro privado y qué no.  

Le recomendamos que llame a su aseguradora para confirmar la extensión de su cobertura. Debido a leyes de 

privacidad, el personal del hospital no puede hacer esto por usted. Es responsabilidad de Usted confirmar su cobertura. 

Los asegurados deben proporcionar una garantía de pago antes que Salud Nova Scotia presente cualquier reclamo. 

Usted debe proporcionar al hospital todos los detalles de su cobertura al momento de ser admitido. 

Usted es responsable del pago de cualquier cantidad no cubierta por el seguro, incluidos los casos en que el asegurador 

niega el reclamo. El pago debe hacerse en efectivo, débito, cheque, Visa, Mastercard®, o American Express® (solo en 

algunos sitios). 

IMPORTANTE: Salud Nova Scotia no cobra directamente a las compañías de seguros por servicios ambulatorios. Usted 

es responsable de hacer los arreglos necesarios para pagar su factura por los  servicios ambulatorios antes de salir del 

hospital.  Ciertas excepciones pueden aplicarse a estudiantes internacionales con seguro a través de su institución.  

Opciones de atención no urgente 
811: Llame al 811 para recibir por teléfono información y consejos de salud proporcionada por enfermeras registradas 

sobre situaciones de salud que no sean de emergencia ni de urgencia las 24 horas del día. 

Clínicas ambulatorias: Las clínicas ambulatorias atienden a pacientes con problemas médicos que no son urgentes. Las 

tarifas varían. 

  

Los pagos se pueden hacer en lína en www.payments.nshealth.ca 

 

http://www.payments.nshealth.ca/

