
 
 
 
Querido/a          Fecha:     
 
Gracias por elegir al Dr. Abraham Jacob, el Centro de Neurociencias (CNS) y el Centro Médico de 
Tucson (TMC) para su salud auditiva y auditiva. Esta carta está diseñada para desglosar los costos 
estimados asociados con el sistema de audición totalmente implantable Envoy Esteem®. 
 
Pre-selección para la candidatura 

Un audiograma completo realizado por el personal de Ear & Hearing (E&H) en el Centro de 
Neurociencias (CNS), una tomografía computarizada del hueso temporal de resolución realizada en CNS  
y una consulta con el Dr. Jacob son necesarias para establecer candidatura. La consulta con el Dr. Jacob 
es de pago privado y NO se factura a su compañía de seguros; por lo tanto, un representante del Centro 
de Neurociencias cobrará una tarifa de consulta de $300.00 antes de ver al Dr. Jacob.   
 
Si su compañía de seguros no tiene contrato con CNS o no autoriza esta prueba, deberá pagar $1,500.00 
por estos servicios en la mañana de su visita al CNS.  Si su seguro autoriza la prueba y luego niega el 
pago completo después de que la prueba se haya completado, se le facturará $1,500.00 por estos servicios. 
 
Dado que muchos de nuestros pacientes de Esteem® viajan para recibir atención, haremos todo lo posible 
para programar su visita con el Dr. Jacob, su tomografía computarizada y su audiograma completo el 
mismo día. 
 
Costos Quirúrgicos 
 
Todos los costos relacionados con la cirugía y la atención postoperatoria son pagos privados y NO se 
facturan a su compañía de seguros. 
 
Envoy Esteem Sistema de audición implantable (costo del dispositivo sin marcado) $11,000.00 
Sala de operaciones y sala de recuperación del Tucson Medical Center   $  6,500.00 
Cuota de cirujano         $  5,700.00 
Tarifa de anestesia         $  2,500.00 
Hasta tres visitas postoperatorias con el Dr. Jacob en el primer año después de la cirugía $  1,000.00 
Activación de audiología y hasta 3 visitas de adaptación en los primeros 18 meses después de la cirugía  

$  3,000.00 
$29,700.00 
 

Si elige continuar con la cirugía, se cobrará una tarifa de $29,700.00 al momento de programar la 
operación.  Hay una tarifa no reembolsable de $3,000.00 por cancelar su procedimiento dentro de las 2 
semanas (14 días) de la cirugía programada por alguna razon.  Aceptamos todas las principales tarjetas de 
crédito, cheques de caja o efectivo. Los cheques de caja deben hacerse a "Center for Neurosciences". 
 
Desafortunadamente, un pequeño porcentaje de pacientes que inicialmente se consideran candidatos para 
el dispositivo Esteem por audiograma y los criterios de tomografía computarizada no son candidatos 
anatómicos durante el procedimiento quirúrgico en sí. Si esto fuera a ocurriría, se reembolsaría el costo 



del dispositivo ($11,000.00) y los cargos de activación / adaptación de audiología postoperatoria 
($3,000.00).  Debido a que el proceso de detección inicial y la cirugía / anestesia ya han tenido lugar, los 
costos asociados con no se reembolsarán estos servicios ni los cargos relacionados con la atención 
postoperatoria brindada por el Dr. Jacob. 
 
Tenga en cuenta que el desglose de costos anterior no se aplica a la cirugía de revisión de ningún tipo. 
Todas las preguntas financieras deben dirigirse a la Oficina Comercial del CNS (520) 795-7750. 
 
El Dr. Jacob y el personal de su clínica solo atenderán preguntas relacionadas con su atención clínica. 
 
Sinceramente, 
 
Center for Neurosciences 


