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POLITICA FINANCIERA & PRIVACIDAD
Esperamos que esta información breve le ayude a evitar malentendidos o confusión acerca de
nuestra politica financiera. En caso de preguntas especificas o una situación problemática,
confiamos en que le dejará usted saber al encargado de la oficina, o que las discutirá con un
miembro de la oficina.
Cita y Procedimientos: Por favor haya planes para pagar sus cuentas o pagos suplementarios de
seguro cuando haga sus visitas. Usted podrá hacer pago en efectivo o en cheque, o por medio
de Visa o Mastercard o American Express. Como una cortesia a los pacientes, nos
encargaremos de factur a las compañias de seguro. Esta politica nos permite mantener los
costos a un nivel razonable.
Cirugía y Cuidado en el Hospital: Para cirugía y cuidados hospitalarios, tendremos el gusto de
hacer los tramites necesarios para entablar reclamos a su seguro para usted. Cuando sea el
tiempo de planear su estadia en el hospital, le ayudaremos a determinar la parte de los cargos
que le tocara pagar a su seguro. Usted tendrá la obligación de pagar el resto antes de ser
admitido al hospital. Estamos dispuestos a esperar el pago que le corresponda a la compañia de
seguros por esa parte de su cirugia o cuidado hospitalario.
Cuidado Obstétrico: La porción de los cargos para cuidado obstétrico que le corresponde a
usted es debida antes del septimo mes. Con mucho gusto arreglaremos un plan de pago a
plazos en su primera visita.
Problemas de Seguro: Finalmente, usted es el responsable de pagar sus cuentas cualquiera que
sea el estado de su reclamo de seguro. Si por cualquier razón, surgiesen problemas relacionados
a su eligibilidad para cobertura o para servicios especificos, le ayudaremos de cualquier forma
posible a resolverlos con su compañia. Si no hemos recibido pago en tu término de 60 días, le
cobraremos a usted. En este caso asumiremos que la cuenta es su responsibilidad.
Servicios Exteriores: Nuestra cuenta incluye solamente los cargos para servicios brindados aquí.
Si especimenes son enviados a un laboratorio fuera de aquí (por ejemplo, un Papanicolaou, una
biopsia, o un cultivo), recibirá una cuenta aparte del laboratorio que ha hecho la evaluación.
Problemas: Si usted está teniendo problemas financieros, o tiene una pregunta respecto de su
cuenta, por favor llame a la oficina al (707)431-8843. Con mucho gusto le revisaremos los
cargos para estar seguros que estan correctos y cabales, y trabajaremos con usted para darle un
plan de pago razonable. Sabemos que a usted le gustaria mantener su cuenta al dia. Si no se
hacen arreglos especificos, cualquier cuenta con 90 días o mas en atraso será referida a una
oficina de cobranza.
Noticia de Practicas de Privacidad: La oficina me presento una copia de la Poliza de Practicas
de Privacía.
Firma del Paciente:_________________________

Fecha:________________

