Pediatric Associates of Durango, P.C.
1199 Main Ave., Suite 205
Durango, CO 81301
Política Financiera
Gracias por elegirnos como su proveedor de asistencia médica.
Estamos
comprometidos a proporcionarle cuidado médico accesible y de alta calidad con excelente servicio.
Dado que unos pacientes nuestros han tenido preguntas sobre la responsabilidad del paciente y del
seguro en cuanto a los servicios proporcionados, nos han avisado que redactemos esta política
financiera. Favor de leerla, hacernos cualquier pregunta que tenga y firmar en los blancos indicados.
Le vamos a entregar una copia a usted para su registro.
1. Seguro. Participamos en la mayoría de los seguros. Si no está asegurado por una empresa con
la cual hacemos negocios, se espera el pago completo en cada visita. Si está asegurado por
una empresa con la cual sí hacemos negocios pero no tiene una tarjeta del seguro
actualizada, se requiere el pago completo en cada visita hasta que podamos verificar su
cobertura. Conocer los beneficios del seguro es la responsabilidad de usted. Favor de
comunicarse con su seguro sobre cualquier pregunta que tenga con relación a su cobertura.
2.
Cuenta propia. Si paga por cuenta propia, favor de tener en cuenta que ofrecemos un
descuento que se puede aplicar solamente cuando pague por completo en el momento de
prestar los servicios. Si prefiere pagar en abonos, no podemos aplicar este descuento. Favor
de tener en cuenta que este descuento no se aplica a cualquier laboratorio que enviemos a otra
clínica y que ésta le va a facturar por separado.
3. Copagos y Deducibles. Cualquier copago o deducible debe pagarse en el momento de llegar
para cada visita. Este arreglo es parte de su contrato con su seguro y usted tiene la
responsabilidad de conocer esta información. Nuestro incumplimiento en cuanto a recaudar los
copagos y deducibles se puede considerar estafa. Favor de ayudarnos en cumplir con la ley por
pagar los copagos en cada visita. La mayoría de los deducibles se deben al principio del año.
4. Pacientes de Medicaid. Todo paciente de Medicaid debe traer su tarjeta de Medicaid
actualizada a CADA visita.
5. Padres. Si los niños vienen a la oficina sin un padre o tutor, se requiere una carta que autorice
el cuidado médico. No se les pueden sacar radiografías ni laboratorios sin autorización.
Asegúrese de que su niño traiga su tarjeta del seguro actualizada y el copago. El padre o tutor
que trae al niño a la cita tiene la responsabilidad de pagar la factura o el copago.
6. Servicios no cubiertos. Favor de tener en cuenta que es posible que unos – o quizás todos- de
los servicios que recibe no sean cubiertos por su seguro. También es posible que el seguro no
los considere razonables ni necesarios.
7. Comprobante de Seguro. Todo paciente debe llenar nuestros formularios de información del
paciente antes de que le atienda el médico. Debemos obtener una copia de su tarjeta del seguro
actualizada en cada visita para poder comprobar su cobertura. Si usted no nos entrega la
información del seguro acertada, tendrá la responsabilidad de pagar la factura entera.
8. Presentación de reclamaciones. Presentaremos sus reclamaciones y le ayudaremos de
cualquier manera dentro de la razón que podamos para que se paguen sus reclamaciones. Es
posible que su seguro requiera que usted le proporcione cierta información directamente.
Usted tiene la responsabilidad de cumplir con su pedido. Favor de tener en cuenta que si el
seguro reniega sus reclamaciones, usted tiene la responsabilidad de pagar la factura entera.
Los beneficios del seguro forman un contrato entre usted y su seguro; no somos una parte de
ese contrato. Si su seguro no paga la reclamación dentro de 60 días, los cargos se le
cobrarán a usted de manera automática. Si el seguro reembolsa a Pediatric Associates of

Durango más tarde y ya ha pagado el balance, le reembolsaremos ese dinero dentro de 1-2
semanas.
Iniciales ________

9. Cambios de Cobertura. Si su seguro cambia, notifíquenos antes de su próxima cita para que
procesemos los cambios para ayudarlo recibir los mayores beneficios.
10. Exámenes anuales/de mantenimiento/de prevención. Favor de tener en cuenta que muchas
empresas de seguro limitan los máximos beneficios para visitas del niño sano por año. Si es
así su situación, puede que le beneficie conseguir las vacunas en el departamento de salud
porque pueden descontar las vacunas para familias de “bajo seguro”. Unos seguros no cubren
visitas preventivas de ninguna forma. Debido al asunto de estafa de seguros, no podemos
cambiar la razón por su visita DESPUES de que salga de la oficina. Contratamos con muchos
seguros, pero no sabemos qué cubre su póliza en particular. Nuestra oficina no hace llamadas a
su seguro para enterarnos de qué cubre su póliza. Favor de avisarnos si lo atendemos por un
problema o por un examen físico rutinario, para que podamos proporcionarle el cuidado
apropiado y evitar denegaciones del seguro. La mayoría de los seguros no cubren exámenes
físicos para deportes, pero si cubren exámenes anuales.
Hacemos un examen anual
comprensivo para nuestros bebés, niños y adolescentes.
11. Impago. Si su cuenta está atrasada de 60 días, recibirá una carta notificándole que tiene 20
días para pagar la cuenta entera. Podemos arreglar un plan de pagos. Favor de tener en cuenta
que le mandaremos su cuenta a una agencia de cobro de morosos si su cuenta está atrasada de
120 días. Además, usted tendrá la responsabilidad para el 27% de la cantidad total facturada
para cubrir los costos de recobro. Le cobraremos un cargo de $20.00 más cualquier cargo
adicional permitido por la ley CRS 13-21-109 en caso de un cheque incobrable. Debe pagar
con efectivo o tarjeta de crédito para cualquier pago después.
12. Referencias. El paciente tiene la responsabilidad para cumplir con los requisitos de los
beneficios y exclusiones de su póliza de seguro, incluyendo la de enterarse de si el seguro
requiere autorización previa para ultrasonidos, procedimientos quirúrgicos, escánes de
densidad ósea, medicamentos, IRMs, escánes de TAC, etcétera. Si tiene preguntas, debería
contactar a su seguro para aclarar. Una vez enterado de cuáles procedimientos requieren de
autorización previa, aceptaremos la responsabilidad de solicitarla. Si no nos notifica de esto,
usted tendrá la responsabilidad para los pagos.
13. Entiendo que un balance atrasado de menos de $50 debe de pagarse en el momento del
servicio. Si el balance está a más de $50 en el momento del servicio, será necesario pagar para
ese balance y arreglar un plan de pagos. ____
Nuestra consulta está comprometida a proporcionar el mejor cuidado a nuestros pacientes.
Nuestros cargos representan los cargos usuales y acostumbrados para nuestra región.
Gracias por entender nuestra política financiera. Favor de avisarnos en caso de cualquier pregunta
o inquietud.
He leído y entiendo la política financiera y asiento cumplir con las pautas establecidas:

_____________________________ _____________________________
______________
Firma de Parte Responsable
Nombre en letra de Molde
de Nacimiento

____________

Favor de escribir los nombres de los niños por los cuales es usted el garante:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Fecha

