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Co‐Pagoss: Su seguro médico
m
nos requiere
r
cobrar el co‐paggo al momentto de su visitta. La exonerración del
co‐pago puede
p
constituir fraude bajo
b leyes esttatales y fedeerales. Por faavor ayúdeno
os a respetarr la ley
pagando su co‐pago en
e cada visitaa.
Pago de Deducibles:
D
Si
S su seguro médico le reequiere satisffacer la cantidad de su deeducible antees de
cubrir loss servicios, ussted deberá hacer su paggo al momentto de su visitta. La cantidaad de $100.00 será
requeridaa al momento de su visitaa. Por favor tenga
t
en cuenta que el paago de $100..00 no constituye el
pago en su
s totalidad y cualquier saldo pendien
nte se le notiificará por medio de esta oficina.
Envió de Facturas: No
osotros enviaaremos su factura y le asiistiremos de cualquier maanera razonaable para
que sus faacturas sean pagadas. El pago de su seguro
s
médicco es esperad
do dentro dee un plazo dee 45 días.
Después de 45 días, esperaremos
e
de usted el pago
p
en su to
otalidad. Ustted será resp
ponsable por
m
según
n las reglas y pólizas de Medicare.
M
Deb
bemos
cualquierr servicio no cubierto porr su seguro médico
tener unaa copia de su
u tarjeta más reciente de su seguro médico y cualq
quier seguro suplementario o
secundarrio que puedaa tener. Cuen
ntas vencidas por más dee 90 días estáán sujetas a ser
s enviadas a una
Agencia de
d Colección o a una Cortte De Deman
ndas Pequeñaas por facturraciones no pagadas.
p
Si reecibimos
notificación de que ussted no es elegible o no estamos
e
conttratados con su seguro médico,
m
usted
d será
s que su seeguro médico
o le mande ciierta informaación
responsable por los caargos incurridos. Puede ser
d. Es su respo
onsabilidad cumplir
c
con esta
e petición.
directamente a usted
s cubiertos por su segu
uro
Servicios de Cuidado Preventivo: Los exámenes de rutina no siempre son
T
en cue
enta que si un problema adicional
a
es observado
o
en su visita, podría incurrir un
médico. Tenga
cobro adiicional de un
n co‐pago o deducible
d
porr esta visita médica.
m
Si loss servicios so
on negados por
p su
seguro médico
m
o no nos
n ha proporcionado la información correcta
c
de su
s seguro méédico, usted será
responsable de pagarr por estos seervicios.
Pago en Efectivo:
E
La cantidad
c
quee usted paguee hoy por su visita médica, pueda no ser su pago final.
f
Otros cosstos pueden ser incurrido
os por su visitta de hoy inccluyendo, perro no limitad
do a, pruebass de
laboratorrio, exámene
es de rayos x,, cualquier in
nyección, pro
ocedimientoss especiales o cobros adiccionales
por su vissita.
Cobros de Laboratoriio: Cualquier procedimien
nto de laboraatorio ordenado durante su visita de hoy será
facturado
o por separad
do por el laboratorio. Favvor de llamarr directamente al laboratorio para cuaalquier
pregunta que tenga sobre su cobrro.
Citas Perd
didas: Por faavor tenga en
n cuenta que un cobro dee $25 será ap
plicado por ciitas perdidass o no
canceladaas dentro de un día laborral. Este cobrro será su ressponsabilidad
d y será factu
urado directaamente a
usted. Po
or favor ayúdenos a servirrle mejor maanteniendo su cita prograamada. Si en algún momeento
usted exp
perimenta dificultades fin
nancieras y necesita
n
haceer arreglos dee pago, favorr de ponerse en
contacto con nuestra oficina de faacturación.

Asignación de Beneficioss – Autorizaciión queda co
A
oncedida paraa revelar la in
nformación necesaria
n
para
p
procesar
y co
ompletar la faactura del seeguro médico
o y el pago dee beneficios es directameente pagado a
G
Graybill
Medical Group po
or todos los servicios
s
rendidos. Inicia
ales: _________
He leído y entendido la de
H
eclaración an
ntedicha. Esttoy de acuerd
do en cumpliir con las pólizas financieras de la
o
oficina
y soy financierame
f
ente responssable por mi cuenta.
F
Firma
del Pacciente o Tuto
or: _____________________________________________ Fecha: ___________
_
________
N
Nombre
del Paciente
P
(Imp
prima): _____________________________ Fecha de Nacimiento:: __________________

