
 

 

26 de agosto, 2020 
 
Estimado Paciente del KVH: 
 
Kittitas Valley Healthcare (“KVH”) ha tomado la difícil decisión de no continuar con el contrato con Kaiser 
Foundation Health Plan of Washington, efectivo al 31 de julio, 2021.  Después del 31 de julio, 2021, el Hospital 
KVH, doctores, clínicas y otros servicios que no son de emergencia, serán considerados fuera de la red para 
personas aseguradas a través de Kaiser. 

Si usted tiene un seguro médico secundario a través de Kaiser Health Plan of Washington, Kaiser nos ha 
asegurado que ellos continuarán procesando reclamos secundarios de acuerdo con su plan de beneficios. 

Reconocemos que muchos empleadores ofrecen Kaiser como uno de sus planes de salud, por lo que estamos 
trabajando con estos empleadores para seleccionar planes para preservar el acceso dentro de la red con el 
hospital KVH, clínicas médicas del KVH y otros servicios que no sean de emergencia durante el periodo de 
inscripción de otoño 2020. Queremos informarles de este cambio antes de que su empleador dé comienzo a la 
inscripción abierta  

Para aquéllos que compran su seguro médico a través de Exchange, les proporcionamos algunos contactos de 
personas, que sin algún costo para usted puedan explicarles las opciones de su plan de salud en el Condado de 
Kittitas. 

Mitchell, Reed & Schmitten Insurance, Inc.   
101 West University Way 
Ellensburg, WA 98926 
509.962.0902  
509.630.9112 
800.253.1442 
www.mrandsinsurance.com 

Virginia Gayken Insurance  
205 South Main Street Suite #2 
Ellensburg, WA 98926 
509.925.1811 
www.virginiagaykeninsurance.com 

 
El KVH se compromete a brindar cuidados de salud de alta calidad a los residentes del Condado de Kittitas. 
Brindar acceso a los cuidados de salud local ha sido una de nuestras prioridades principales en el KVH y esta 
decisión no la tomamos a la ligera. El KVH tiene contratos con casi todos los planes de salud en Washington y 
no anticipamos cancelaciones adicionales. Si usted tiene preguntas respecto a la cobertura de su plan de salud 
en el KVH, le invitamos a llamar al 509-962-7303, con gusto le ayudaremos. 
 
Gracias por ser un paciente del KVH. Nos disculpamos por este inconveniente y esperamos gustosos seguir 
sirviéndole. 
 
Atentamente, 
 
 
Julie Petersen, Chief Executive Officer    Kevin Martin, MD, Chief Medical Officer 

http://www.virginiagaykeninsurance.com/

