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POLÍTICA FINANCIERA - INDEMNIZACIÓN
Se requiere el pago total para recibir servicios en el consultorio el día en que se prestan los servicios. Una vez efectuado el 
pago total, extenderemos un recibo que incluye la información que requiere su compañía de seguros para que usted presente 
su propio reclamo. Aceptamos cheques, efectivo, tarjeta MasterCard, tarjeta Visa, tarjeta American Express y tarjeta Discover.

Debe completar y firmar una autorización, a fin de que podamos divulgar información a su compañía de seguros.

Recibirá facturas por separado por cualquier análisis de laboratorio, examen radiológico, tratamiento de diálisis u otros 
servicios proporcionados fuera de este consultorio por parte de proveedores externos.

En promedio, la mayoría de los planes de indemnización consideran que nuestras tarifas se encuentran dentro de su rango. 
Sin embargo, las compañías de seguros, en ocasiones, pagan un monto menor que el importe de nuestra tarifa. Es importante 
recordar que su cobertura del seguro constituye un contrato entre usted y su compañía de seguros. Usted es responsable del 
pago del 100% de nuestra tarifa estándar, independientemente del monto que pague su seguro. Usted debe recibir una 
declaración de beneficios por parte de su compañía de seguros, donde se explique cómo se procesó su reclamo.

Declaraciones:
En caso de que nuestro consultorio acepte facturarle por los servicios proporcionados, el saldo que debe pagar el paciente es 
pagadero en el momento en que se reciben los servicios. Si cree que una declaración es errónea, comuníquese con nuestro 
consultorio llamando al (713)637-6320 para hablar con un Representante de Cuentas del Paciente. Las cuentas en mora pueden 
remitirse al área de cobros.

Acuerdos de pago:
Si se necesitan prórrogas para pagos en el caso de saldos más altos, nuestros Representantes de Cuentas del Paciente están 
disponibles para analizar opciones de planes de pago con usted. Llame a nuestro consultorio al (713)637-6320 para recibir 
asistencia.

Cheques rechazados/cheques con fondos insuficientes:
Existe un cargo administrativo de US$ 25,00 por cheques rechazados. Este cargo y el monto del cheque se imputarán a su 
cuenta y se tornarán inmediatamente pagaderos en su totalidad.

SEGUROS QUE ACEPTAMOS
Acerca de Medicare
Aceptamos Medicare, pero no aceptamos la asignación de Medicare.
Medicare nos exige que presentemos sus reclamos por usted. Medicare nos enviará el pago directamente a nosotros junto con 
una explicación de los beneficios. Usted también recibirá una explicación de los beneficios por parte de Medicare. Si tiene un 
seguro complementario, presentaremos el reclamo en función de la segunda compañía de seguros. Proporciónenos su 
información de Medicare actual.

Acerca de Medicaid
Aceptamos pacientes de Medicaid. Se nos exige que presentemos sus reclamos por usted. Proporciónenos su formulario de 
Elegibilidad de Cobertura Médica de Medicaid actual.

Lea esta política con atención. Si tiene preguntas acerca de nuestra política, solicite hablar con nuestra oficina comercial. Su 
firma en esta página manifiesta su conformidad con esta política, las renuncias aplicables y las autorizaciones que se incluyen 
a continuación.

Autorizaciones:
Otorgo mi autorización para divulgar información médica o de otra índole para procesar mi(s) reclamo(s).
 
Certifico que he leído y comprendo esta política.
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