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Frequently Asked Questions  
 

¿Puede Cooper House cobrarle a mi compañía de seguros incluso cuando Cooper House  
no acepta mi seguro?  
No, pero si podemos asistirlo/a en acceder a la información de sus beneficios a través de su seguro. 
Le vamos a cobrar por nuestros servicios directamente y le vamos a proveer a Ud. de la información 
para que pueda cobrarle a su compañía de seguros. Ud. debe de pagarle a Cooper House y su compañía 
de seguros le reembolsará una porción del costo de la terapia. Generalmente esta cantidad es de 
aproximadamente el 40-60% del costo de la terapia. 
 

¿Qué compañía de seguros acepta Cooper House? 
Aceptamos: 

• Regence 
• Premera and Lifewise (para la mayoría de los proveedores) 
• Group Health (no-HMO – solo Opciones de PPO plan) 
• Aetna (varía de acuerdo al plan, por favor verifíquelo con su compañía de seguros antes) 
• First Choice Health Network (para la mayoría de nuestros proveedores) 

¿Qué sucede si no veo mi compañía de seguros en la lista? 
En general significa que la compañía no ha respondido a nuestra petición. Si Ud. está interesado/a 
en que aceptemos su compañía podemos ayudarlo/a en el proceso.  

¿La tarifa cambia si comienzo a usar mi compañía de seguros? 
Para la mayoría de los clientes, usar la compañía de seguros hace que disminuya el monto que debe de 
pagar por los servicios. Si Ud. no tiene ninguna compañía de seguros y desea pagar un monto reducido 
basado en una escala modificable de acuerdo a sus ingresos, por favor comuníquenos.  

¿Como puedo pagar? 
El pago puede dárselo directamente a la terapeuta o puede ser enviado por correo a la dirección que se 
encuentra debajo de este documento. Aceptamos efectivo, cheques y tarjetas de crédito. Los cheques son 
nuestra preferencia. 

¿Estoy obligado a utilizar mi compañía de seguros? 
No, aunque Ud. tenga una compañía que nosotros aceptamos, Ud. tiene el derecho de no utilizar los 
beneficios de su compañía de seguros. En este caso, Ud. será el/la responsable de pagar por la tarifa de 
las sesiones. 
  
 
 
 

 


