Santa Lucia Medical Group, Inc.
Family Medicine
Póliza Financiera
Gracias por elegir a Santa Lucia Medical Group como su proveedor de Atención Medica Primaria. Estamos
comprometidos a proporcionarle la mejor atención posible. Con el fin de ofrecerle el mejor servicio posible;
estamos proporcionando información sobre nuestras políticas de facturación. Por favor, lea esta información y
firme a continuación.
El pago es necesario en el momento del servicio. Aceptamos efectivo, cheque o tarjeta de crédito. Hay un cobro de $25
por cheques sin fondos.
Es la póliza de Santa Lucia Medical Group, Inc. De obtener número de seguro social del responsable. Por seguridad
también requerimos una identificación de uno de padres o guardián para menores de edad.
Para los pacientes sin seguro, se requiere el pago completo en el momento del servicio. Puede establecer
crédito después de pagar sus primeras tres consultas o después de haber pagado $300 de su bolsillo.
Aceptamos planes HMO seleccionados; se requiere co-pago en el momento del servicio. El monto del copago varía
según los diferentes planes. Usted es responsable de conocer el monto del copago y el médico de atención primaria
que aparece en su tarjeta de seguro.
Para los pacientes con planes PPO, se requiere el co-pago en el momento del servicio hasta que se haya cumplido
con el deducible de Año Nuevo después de eso, requerimos copagos o su responsabilidad para ser completamente
pagado.
Si bien la presentación de reclamaciones de seguro es una cortesía que extendemos a nuestros pacientes,
todos los cargos no cubiertos por su compañía de seguros son su responsabilidad.
Los saldos vencen al recibirse. Las declaraciones se envían por correo cada 15 del mes. Los saldos debidos de
los pacientes acumulan un cargo financiero mensual del 1,5%. Las declaraciones no pagadas durante más de
90 días pueden ser entregadas a una agencia de colección a menos que se hayan hecho otros arreglos. Las
cuentas que se entregan a los colectores pueden resultar en el despido del paciente de nuestra oficina.
Si circunstancias especiales hacen imposible el pago inmediato, los arreglos de pago deben ser aprobados por
adelantado por nuestro personal de la oficina de negocios.
Citas pérdidas: A menos que se cancelen con al menos 48 horas de anticipación, se cobrará por las citas
perdidas. Por favor, ayúdenos a servirle mejor manteniendo las citas programadas. Múltiples citas perdidas
pueden resultar en el despido del paciente de nuestra oficina.
Santa Lucia Medical Group, Inc. no acepta la mayoría de los planes de HMO, Compensación de
Trabajadores, lesiones personales que involucran responsabilidad de terceros, Medi-care o Medi-cal estatal.
He leído y la política financiera anterior, la he entendido, y estoy de acuerdo con ella. También he
recibido una copia de esta política financiera a petición mía.
Nombre del paciente: ___________________________________ Fecha: __________________
Firma del paciente o persona responsable a pagar:
_________________________________________________________

