Política Financiera
Gracias por elegir el Dr. Luis A. López como proveedor de atención médica de su hijo. Estamos comprometidos a
proporcionarle la atención médica de mejor calidad. Nuestro personal estará encantado de discutir nuestros honorarios y
esta política con usted en cualquier momento.
Pedimos que todos los pacientes lean y firmen nuestra política financiera, así como completan nuestro formulario de
Información del Paciente antes de ver al Doctor. Pago por servicios es debido al tiempo que se prestan los servicios.
Aceptamos efectivo, cheque o tarjetas de crédito. Estaremos felices de procesar su reclamo del seguro para su reembolso.
En casos especiales, podemos aceptar asignación de beneficios del seguro. Sin embargo, debe entender:
 Su póliza de seguro es un contrato entre usted, su empleador y la compañía de seguros. NO somos parte de ese
contrato. Nuestra relación está con usted. Nosotros no podemos involucrarnos en las controversias entre usted y su
compañía de seguros sobre los deducibles, co-pagos, cargos, seguro secundario, y cargos 'normal y habituales'.
 Con mucho gusto presentaremos los reclamos a su seguro primario; lamentablemente LBPC no presentar las
reclamaciones a seguros secundarios; usted puede usar su Explicación de Beneficios y recibos para presentar
reclamaciones a su seguro secundario.
 Estamos, sin embargo, contratados con ciertos cuidados administradores y planes de proveedor preferido; Vamos a
seguir las directrices para la atención al paciente, reembolso y presentación de reclamaciones por servicios
prestados. Cualquier descuento proveedor contractual será deducido de su balance.








Todos los cargos son su responsabilidad si su compañía de seguros paga o no paga. No todos los servicios son
beneficios cubiertos en todos los contratos. Algunas compañías de seguros, arbitrariamente, seleccionan ciertos
servicios que no cubren.
Las tarifas de estos servicios, junto con pago deducibles y co-pagos no pagados, deben pagarse a la hora del
tratamiento y los servicios.
Si su compañía de seguros no paga su reclamo dentro de 30 días es su responsabilidad de contactar su compañía de
seguros para acelerar el pago. Después de todo, si su compañía de seguros no paga, usted es responsable por el
pago.
Si su compañía de seguros no paga en totalidad dentro de 45 días, requerimos que usted pague en efectivo, cheque
o tarjeta de crédito.
Cheques devueltos tienen una tarifa de $25 y balances de más de 45 días pueden ser objeto de colección y
honorarios de colección.

Por favor, tenga en cuenta que, si usted tiene que cancelar o reprogramar su cita, todas las cancelaciones deben ser por lo
menos 24 horas de anticipación.
Si usted no puede cancelar su cita, después de 3 veces estaremos obligados a cobrarle un honorario de $25.00.
Agradecemos su comprensión.
Habrá un cargo de $15 por formularios no llenados en el momento del examen físico.
Además, si usted necesita solicitar historiales médicos será un cargo de $25.
Entendemos que los problemas financieros temporales pueden afectar el pago puntual de los balances. Te animamos a
comunicarnos tales problemas, para que le podamos ayudar en la administración de su cuenta.
Una vez más, gracias por elegir Dr. López como el proveedor de atención médica para sus hijos. Agradecemos su confianza
en nosotros y apreciamos la oportunidad de servir a usted y su familia.

Firma de padre/guardián

Fecha

