ESTADO FINANCIERO
(Financial Statement)
El personal en el Centro Paciente de la Cirugía de Socios es cometido para proporcionar
calidad el cuidado. Si tiene seguro médico, nosotros queremos ayudarlo a recibir los
beneficios admisibles máximos. Seremos felices de procesar su reclamo al seguro. Para
lograr este necesitamos su ayuda y comprendiendo de nuestra política financiera.
El SEGURO
Que hemos contactado su seguro antes de su llegada para averiguar sus beneficios. Será
responsable de todos los dólares relacionados a franquicias, a coseguros, y a las co-pagas
en aquel momento de servicio. Todos los pagos completos en la fecha de servicio son una
estimación basada en lo que procedimientos su médico ha planificado. Todos los
procedimientos realizados en el Centro son facturados a su seguro médico (inclusive
casos dentales).
El MEDICARE
Que somos un proveedor para el programa de Medicare. Será responsable de su
franquicia inapropiada y 20% del Medicare admisibles carga. Algunos servicios no son
cubiertos bajo su política de Medicare. Será notificado de esto antes de servicios
recipientes. Será pedido firmar una "Declaración de Renuncia". El pago será debido en
aquel momento de servicio.
La PAGA PRIVADA
Que aceptamos dinero efectivo, los cheques, la Visa, la Mastercard, Descubre y Expreso
norteamericano como apropia modos de pago. Es responsable de pago en lleno en tiempo
de servicio.
La AGENCIA de la COLECCION
A menos que, arreglos de pago hayan sido hechos en el avance, su equilibrio lleno es
debido dentro de 60 días de ser transferido al garante. Si su equilibrio lleno no ha sido
pagado, giraremos sobre los honorarios enteros del equilibrio y la colección a nuestra
agencia de la colección.
Las DECLARACIONES
Usted recibirá cuentas separadas de su médico y la anestesia (si aplicable). Si recibe
equipo médico (es decir muletas, etc) puede recibir una cuenta separada del
suministrador. También si su médico envía cualquier espécimen a la patología usted
también puede recibir una declaración de la patología.

