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Política de pago de pacientes
¡Gracias por elegir nuestra práctica! Estamos comprometidos con el éxito de su tratamiento
médico y cuidado. Por favor, entienda que el pago de su factura es parte de este tratamiento y
la atención.
Para su comodidad, hemos contestado una variedad de frecuentes preguntas de política
financiera a continuación. Si necesita más información sobre cualquiera de estas políticas, por
favor pida hablar con un especialista en seguros o el Gerente de la práctica.
¿Cómo puedo pagar?
Aceptamos pago en efectivo, cheque, VISA, Mastercard, Discover y CareCredit.
¿Necesito un envío a servicios?
Si tienes un plan con el que estamos contratados, necesita una autorización de remisión de su
médico de atención primaria. Si no hemos recibido una autorización antes de su llegada a la
oficina, tenemos un teléfono disponible para llamar a su médico de atención primaria para
obtenerlo. Si usted no puede obtener la remisión en ese momento, deberá pagar total a la hora
de servicio.
¿Qué pasa si mi hijo necesita ver al médico?
Un padre o tutor legal deberá acompañar a los pacientes que son menores de edad en la primera
visita del paciente. Este adulto que lo acompaña es responsable del pago de la cuenta.
¿Cómo se procesará un reembolso?
El reembolso se hace por la forma inicial de pago. Por ejemplo, si pagaste con tarjeta de crédito,
se acredita esa tarjeta de crédito. Si paga con cheque, se consolidan por cheque.
¿Cuál es mi responsabilidad financiera de los servicios?
Su responsabilidad financiera depende de una variedad de factores, explicada a continuación.

Visitas a consultorios y servicios de oficina

Si usted tiene...
Planes PPO con el cual tenemos
un contrato de
Consulta nuestra web para una
lista de planes

Usted es responsable por...

Nuestro personal le...

Si los servicios que reciba están cubiertos por el
plan: Se solicitan todos los deducibles y copagos
aplicables en el momento de la visita.

Llame a su compañía de seguros para
determinar los copagos, deducibles y
servicios no cubiertos por ti.

que nosotros estamos contratados
con.

Si los servicios que reciba no están cubiertos por
el plan : Pago completo se solicita en el momento
de la visita.

Presentar una reclamación de seguro
en su nombre.

Seguros con los que estamos no
contratado o fuera de la red PPO,
incluyendo Tricare, Champus.
y Champva

Pago completo por consultas, rayos x, las
inyecciones y otros cargos en el momento de la
consulta. Se ofrece descuento de pronto pago en
el momento del servicio.
Archivo de la reclamación.
Si es necesario la obtención de una remisión de su
PCP.

Proporcionarle un recibo por lo que
puede presentar el reclamo con su
compañía.

Medicaid/fichas

Reclamo para el portador apropiado en
su nombre.

Abonar su copago si usted tiene un plan de Chip.
Medicare Medicare/RR /
Plan de reemplazo de Medicare

Si usted tiene Medicare Regular y no ha cumplido
con su deducible, le pedimos que se pagó en el
momento del servicio. Los servicios no cubiertos
por Medicare son solicitados en el momento de la
visita.
Si usted tiene Medicare Regular como primario y
también tiene seguro secundario o Medigap (y no
deducible/se aplica coaseguro):
Ningún pago es necesario en el momento de la
visita.

Presentar la reclamación en su
nombre, así como cualquier
reclamación a su seguro secundario.
Llame a su seguro para determinar el
monto de copago, coseguro y
deducibles que se puede deber.

Si usted tiene Medicare Regular como primaria,
pero no seguro secundario:
Se solicita pago de coseguro del 20% en el
momento de la visita.

Compensación del trabajador

Si tienes un Plan de reemplazo de Medicare, usted
será responsable de cualquier copago, coaseguro
o deducible.
Si hemos verificado la reclamación con el
proveedor del
Ningún pago es necesario en el momento de la
visita.
Si no somos capaces de verificar su reclamo
Se solicita pago total en el momento de la visita.

Trabajo lesiones accidente de
tráfico

Se solicita pago total en el momento de la
visita. No vamos a aceptar "Cartas de protección".

Sin seguro

Pago en su totalidad en el momento de la
visita. Pronto pago descuento ofrecido en el
momento del servicio.
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Llamar a tu operadora para verificar la
fecha del accidente, reclamo número
médico de atención primaria,
información para el empleador y
procedimientos de referencia.

Proporcionarle un recibo por lo que
puede presentar el reclamo con su
compañía.
Trabajar con usted para resolver su
cuenta. Por favor pida hablar con
nuestro personal si necesita ayuda.

