£ atento Acuerdo financiero
Este acuerdo es para explicar nuestras políticas de facturación y las responsabilidades financieras del paciente.

Tipo de cobertura de seguro
Ayúdenos a facturar al seguro correcto proporcionando su información de cobertura de seguro más
actualizada para el tipo de visita de hoy.
@
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•

Seguro (s) de salud: Para visitas de atención médica y exámenes, visitas al consultorio o visitas
preventivas de bienestar.
Seguro de automóvil: asegúrese de informarnos si su seguro médico o de automóvil es
primario cuando recibe tratamiento por lesiones o afecciones relacionadas con el automóvil.
Trabajadores Compensación: se facturará por lesiones o afecciones relacionadas con el trabajo.
Se considera fraude facturar a su seguro médico cualquier lesión relacionada con el trabajo.

Financiero Asistencia:
•
•

No seguro: Las solicitudes de asistencia financiera están disponibles a pedido.
Asistencia por dificultades económicas: Si en algún momento experimenta dificultades financieras y
necesita hacer arreglos de planes de pago especiales, comuníquese con nuestra oficina de facturación al
989-912-6800.

Facturar su seguro:
•
•

Presentación de reclamaciones: Nosotros WiU Envíe sus reclamaciones a su compañía de seguros y le
ayudemos en todo lo que podamos. Si recibimos una notificación de que no es elegible para la
cobertura o no tenemos contrato con su seguro, usted será responsable de todos los cargos incurridos.
Es posible que su compañía de seguros necesite que proporcione cierta información directamente.
Eso Es su responsabilidad cumplir con su solicitud y enviar cualquier información adicional.

Coordinación de beneficios:
Si está cubierto por más de una póliza de seguro, es importante coordinar sus beneficios.
Para coordinar los beneficios, simplemente notifique a su compañía de seguros sobre cualquier póliza
adicional.
beneficios por los que está cubierto. Las compañías de seguros coordinarán sus beneficios cubiertos
hasta el 100% de los cargos permitidos.
®
Las compañías de seguros que no tengan un formulario de coordinación de beneficios actualizado
en sus archivos pueden rechazar su reclamo hasta que se actualice la información.
• Llame a sus proveedores de seguros para coordinar sus beneficios.
®

@

Fuera del presupuesto:
®

•

Copagos: Su compañía de seguros nos exige que cobremos los copagos de las visitas al momento del
servicio.
Pagos de deducibles: si su seguro requiere que cumpla con un deducible anual, tenga en cuenta que
voluntad recibir una factura hasta que se alcance el monto deducible.
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Laboratorio BiU: cualquier procedimiento de laboratorio que se solicite durante la
visita de hoy. voluntad ser facturado directamente por el laboratorio (hospital).
Pacientes con Pago en Efectivo: Es posible que el monto que pague por la visita al
consultorio programada para hoy no sea su pago final. Otros costos que pueden acumularse
para la cita de hoy incluyen, entre otros, pruebas de laboratorio, radiografías, inyecciones,
procedimientos especiales o cargos adicionales por visitas al consultorio.

Estimados:
Si desea recibir un presupuesto antes de recibirlo (laboratorios, radiografías, procedimientos),
comuníquese con la oficina de facturación al 989-912-6800.

Paciente nuevo:
•

•

Establecimiento de la atención: tenga en cuenta que cuando inicialmente establezca la
atención con un proveedor en nuestro centro como paciente nuevo, se le facturará una visita
al consultorio de un nuevo paciente. Si no ha sido visto en 36 meses en ninguna de nuestras
clínicas, se le considera un paciente nuevo.
A La visita preventiva no se completará cuando se establezca la atención y se programará
para una fecha diferente.

Visita de bienestar L Visita preventiva y Se_rYke_s .:
l! j

o
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A La visita de bienestar o preventiva es una cita anual destinada a prevenir enfermedades y
detectar problemas de salud temprano, antes de que los síntomas se noten. Las visitas
preventivas pueden ser un examen físico anual, un examen de bienestar infantil, un examen
de bienestar de Medicare o una visita de bienvenida a Medicare.

Es mejor comunicarse con su compañía de seguros antes de su visita para verificar qué
servicios están cubiertos por su póliza. Su seguro no siempre cubre los exámenes de rutina
durante una visita al consultorio de Bienestar / preventivo.
Nota: Los servicios de bienestar / atención preventiva a menudo solo se cubren una vez
al año o cada 366 días. Asegúrese de que cuando programe su cita esté programada
después de la restricción de tiempo de un año.
Si tu eliges para abordar cualquier problema adicional durante su visita preventiva:

un copago, deducible, o: r tarifa de visita al consultorio mayo ser cargado,
He leído y entiendo las declaraciones anteriores. Acepto cumplir con las políticas financieras y soy
financieramente responsable de cualquier cargo no cubierto por el seguro en mi cuenta.

Firma del paciente o tutor:

Nombre del paciente (en letra de imprenta):
Acuerdo financiero
del paciente Página 2 de 2
HD4281 01/2021

_ Fecha:

_

_ Fecha de nacimiento: _

