
Poliza Financiera

La poliza de esta oficina es ayudarlo a mantener los costos de atencion

medica lo mas bajo posible. Para hacer esto, necesitamos mantener

nuestros costos de facturacion al minimo. Por favor ayudenos de las

siguientes maneras:

     • Siempre traiga su tarjeta de seguro de salud actual a la oficina.

     • Notifiquenos de cualquier cambio de aseguransa, direccion,               

        telefono o estado familiar al momento de registrarse.

Seguro Medico: Su poliza de seguro es un contrato entre usted y su 

        compañía de seguros. No somos parte de ese contrato. Tenga en 

        cuenta que algunos, y quizas todos, los servicios proporcionados 

        pueden ser servicios no cubiertos por su plan, y usted sera 100% 

        responsable de estos cargos. Las siguientes son  sus         

        responsabilidades:

     • Asegurese que nuestros proveedores participen activamente con su  

        seguro medico.

     • Conozca su cobertura de beneficios y la de sus dependientes y 

        verifique su elegibilidad, antes de recibir los servicios.

     • Conozca su copago, conseguro, y deducibles.

     • Asegurese de que todas las personas en su poliza tengan el medico 

        de atencion primaria seleccionado en su compañía de seguros, ya 

        que esta es la razon numero uno por la que se rechazan las 

        reclamaciones.

     • Asegurese de que se cumplan todos los requisitos de autorización 

        previa para evitar denegaciones o beneficios fuera de la red.

     • Se considera que usted paga por su cuenta si:

                o Usted no tiene seguro

                o Nuestra practica no participa con su plan de salud

                o No puede presentar una tarjeta de identificacion de 

                    miembro valida.

                o No podemos verificar su cobertura de seguro medico.

Facturacion de Seguro Medico:  Recuerde que debemos recibir la

facturacion actualizada para cumplir con las reglas de presentacion de

reclamaciones establecidas por su plan de seguro. Si no puede

proporcionar informacion primaria completa y precisa y / o informacion

del seguro secundario en la fecha de servicio, usted sera responsable de

los servicios prestados ese dia.

Si no somos un proveedor participante con su plan de seguro o si su plan

de seguro no proporciona cobertura para el proveedor que miro, usted

sera 100% responsable de todos los cargos incurridos y será Se considera

auto pago para todas las visitas.

Para resumir, usted es financieramente responsable de:

     • Servicios denegados y no cubiertos

     • Servicios considerados no medicamente necesarios por su poliza.

     • Copagos, deducibles y coseguros

     • Reclamaciones pendientes debido a la falta de informacion del 

        paciente o garante.

     • Beneficios no relacionados con el seguro o fuera de la red.

Co pago: Nuestros contratos de seguro nos exigen que cobremos todos

los copagos y las cantidades responsables de los pacientes. Los copagos

se vencen al momento de servicio. Si no conoce su copago, podemos

solicitar un deposito de $25.00 antes de que lo vea un medico .
DEDUCIBLES:  Si no ha alcanzado su deducible, podemos solicitar un

deposito de $ 90.00 antes de que lo vea el medico.

PACIENTES DE PAGO AUTOMATICO:  los pacientes que pagan por su

cuenta deben hacer un depósito de $ 90.00 al registrarse. Si se acumulan

cargos adicionales durante la visita, debe pagar los gastos antes de salir

de la oficina.

Citas que no son de emergencia: visitas de niños sanos, examenes fisicos

o cualquier otra cita. Las visitas no emergentes se pueden reprogramar si

estan pendientes saldos, los copagos o los cargos de pago automatico

no se pagan en el momento de servicio.

CHEQUES DEVUELTOS:  el cargo actual por cheques devueltos es de

$30.00. Nosotros tenemos derecho ajustar la cantidad en cualquier

momento.

CUSTODIA DE NIÑOS:  Para cualquier niño visto, el padre que lo

acompaña o El adulto es responsable del pago completo en el

momento del servicio. En caso de divorcio, por favor no coloque

nuestra oficina en medio de la custodia matrimonial o disputas. Es su

responsabilidad de resolver el pago de su hijo. Atencion medica entre

el padre custodio y no custodio.

DECLARACIONES:  Enviaremos estados de cuenta mensuales por

cargos que esten identificados como su responsabilidad. Su estado de

cuenta mensual sera enumerado por separado los saldos anteriores,

cualquier nuevo cargo en la cuenta y Cualquier pago o credito

aplicado a su cuenta durante el mes.

PAGOS:  A menos que otros arreglos sean aprobados por nosotros por

escrito, el saldo de su estado de cuenta es debido y se paga cuando

el estado de cuenta es emitido y esta vencido si no se paga dentro de

los 30 dias de la fecha del estado de cuenta.

COLECCIONES: Falta de pago del saldo total de la cuenta dentro de

los 30 dias a partir de la fecha del estado de cuenta puede resultar en

un cargo de $ 5.00 para volver a facturar el costo envio de

declaraciones adicionales. Cualquier saldo vencido no pagado

despues de 120 los dias a partir de la fecha de la declaracion inicial se

entregaran a una agencia de cobranza. Usted sera responsable de los

cargos y tarifas que resulten de esta accion. Si su cuenta debe ser

enviada a una agencia de cobro, nosotros continuaremos viendolo

en casos de emergencia solo durante 30 dias, lo que permite Tiempo

para encontrar una nueva fuente de atencion medica.

HORARIO DE TARIFAS DE DESPLAZAMIENTO:  Ofrecemos tarifas de

servicio con descuento para pacientes elegibles que deseen aplicar.

Estas tarifas se basan en su anual ingreso del hogar. Para determinar la

elegibilidad, necesitaremos ver pruebas de identificacion y direccion,

tres recibos de sueldo mas recientes y evidencia derechazo del

programa Medicaid.

PLANES DE PAGO:  Nos damos cuenta de que los problemas financieros

temporales pueden afectar el pago oportuno de su cuenta. Si surgen

tales problemas, nosotros lo invitamos a contactar a nuestra oficina de

inmediato para los arreglos de pago y asistencia en su cuenta.

Ofrecemos un limitado plan de pago para aquellos pacientes que

necesitan cierta flexibilidad, con los siguientes criterios:

     1. Debera proporcionarnos una tarjeta de credito o debito. 

         Numero para procesar automaticamente su pago en especifica  

       fechas.

     2. El saldo debe ser pagado en su totalidad dentro de los seis 

         meses posteriores a la fecha. de un acuerdo de plan de pago 

         firmado (a menos que especificado).

     3. Una copia de este acuerdo servira como su recordatorio. 

         Regularmente las declaraciones no se enviaran por correo para   

       este saldo.

     4. No se pueden agregar cargos futuros a este plan de pago, ya 

         que no pretende ser una cuenta de gastos renovables. Hasta el 

         inicial acuerdo de pago se paga en su totalidad, todos los 

         costos de visitas futuras seran debido en su totalidad en el 

        momento del servicio.

     5. Si en algun momento no puede mantener este acuerdo de 

         pago, y no notifique a Fort Payne Pediatrics, su cuenta sera 

         enviado a una agencia de cobro. Si su cuenta se reenvia a 

         colecciones, se le dara 30 dias para seleccionar un nuevo lugar 

         para atencion medica. Durante ese periodo de 30 dias, 

         continuaremos proporcionando atencion medica de 

         emergencia solo para su hijo.

He leido y entiendo la política financiera de Fort Payne Pediatrics. Certifico que he proporcionado a Fort Payne Pediatrics una informacion completa y

precisa informacion de cobertura de seguro, y entiendo que soy financieramente responsable de todos los servicios o tarifas independientemente de

la cobertura de seguro. Yo, ademas Autorizo la divulgacion de la informacion necesaria para que Fort Payne Pediatrics reciba el pago por los servicios.

Firma del Paciente/Guardian: Fecha:


