
Poliza General de la Oficina 

SALA DE ESPERA DE NIÑO SALUDABLE 

** Por favor notifique a la recepcionista si su hijo esta vomitando activamente o tiene dificultad para respirar, y un medico asistente o proveedor** Por favor notifique a la recepcionista si su hijo esta vomitando activamente o tiene dificultad para respirar, y un medico asistente o proveedor

evaluara y aislara a su hijo inmediatamente si es necesario. **evaluara y aislara a su hijo inmediatamente si es necesario. **

Comprenda que la intencion de estas polizas es ayudarnos a ofrecer un alto nivel de atencion a nuestros pacientes.

No estan destinados a ser una carga. Tambien nos comprometemos a hacer nuestra parte para mantener nuestro horario en movimiento tan

eficientemente como podamos!

Firma del Paciente/Guardian: Fecha:

Por favor, sientese en el area de espera de Enfermos si:Por favor, sientese en el area de espera de Enfermos si:

     • Usted, su hijo o cualquier amigo o familiar con usted tiene o muestra sintomas de una enfermedad transmisible.    

       Enfermedad, por ejemplo, un resfriado, una erupcion, gripe o estreptococo, fiebre, tos, secrecion nasal, etc.

     • Usted esta aqui por cualquier motivo que no sea una visita de rutina.

     • Su hijo tiene mas de dos años y usted ha elegido no vacunar a su hijo.

ZONA LIBRE DE OLORES 

Los productos quimicos utilizados en los productos perfumados pueden enfermar a algunas personas, especialmente a las que tienen sensibilidades a

fragancia, asma, alergias y otras condiciones medicas.

Por favor NO use perfume, lociones perfumadas, colonias, cremas para despues del afeitado o otras fragancias. Por

favor use productos sin perfumes de cuidado personal en los dias que visitar

Tenga en cuenta que la sala para pacientes sanos esta designada SOLAMENTE para chequeos de bebes y niños sanos. El primer proposito de esta

poliza es proteger a los bebes recien nacidos y los bebes que son demasiado pequeños para haber sido completamente vacunado.

SEGURO MEDICO INACTIVO

Como se indica en nuestra poliza financiera, si su seguro medico se muestra inactivo o si no podemos verificar su seguro, a usted se le pedira que

pague la visita completa por adelantado o se le pedira que reprograme su cita.

Como cortesia para usted, si luego puede demostrar que su seguro estaba activo en el momento de la visita, le reembolsarle por la visita menos

cualquier copago, deducible o coseguro despues de que recibamos el pago de su compañia de seguros medicos.

OPCIONES DE PAGO

     1. Pacientes actuales  quien su padre/guardian no tiene una cuenta con delincuencia y no se puede verificar su seguro medico puede ser visto para

         una visita por enfermedad siempre y cuando tengamos una tarjeta de credito valida en el archivo. Si su seguro permanece inactivo despues de   

         nuestro ciclo de facturacion inicial (2 semanas), cargaremos el monto total de la visita a su tarjeta de credito.

     2. Pacientes recien nacidos actuales  quien su padre/guardian no tiene una cuenta con delincuencia y no se puede verificar su seguro medico 

         puede ser visto hasta los 2 meses. Este periodo de gracia de dos meses le permite completar todas las solicitudes y envie documentos de      

         respaldo a su compañía de seguros despues del nacimiento de su hijo.

         Si tu seguro permanece inactivo despues del periodo de gracia de dos meses, consulte la Opcion de pago 1 – Pacientes actuales.

     2. Pacientes de Medicaid  con una poliza inactiva pueden pagar por los servicios. Tenga en cuenta que Medicaid no puede retrasar ninguna visita y 

         no le reembolsara. Su cobertura o poliza retroactiva. la renovacion depende de cuanto tiempo hace que expiro su elegibilidad para Medicaid. Si 

         ha sido en el ultimo mes, usted puede hablar con su asistente social o llamar a la linea de ayuda 1-800-362-1504 y pedirles que actualicen su         

         record. Si han pasado mas de 6 a 8 semanas, debera volver a solicitar vMedicaid. La mejor manera de hacer esto es para aplicar en línea en 

         www.insurealabama.org.


