Sun City Kidz Clinic, P.A.
Póliza de pago
Honorarios por servicio
Nos gustaría que usted sepa por adelantado acerca de sus cargos. Los honorarios por servicios médicos se
basan en el costo de los procedimientos requeridos, la cantidad de habilidad profesional involucrada, y la
cantidad de tiempo invertido. Los honorarios por servicios profesionales se determinan esencialmente de la
misma manera que los de los médicos practicantes individuales a través de Texas.
El gerente de la oficina estará encantado de hablar con usted acerca de nuestros honorarios. Estaremos
encantados de estimar sus cargos, sin embargo, debido a la naturaleza de diagnosticar problemas
médicos, será difícil ser preciso respecto al costo total. Si en algún momento usted tiene preguntas
acerca de sus cargos, por favor háganoslo saber.

El pago al momento de servicio
El pago se efectúa en el día de su visita. Si usted tiene seguro médico, estimaremos cuál será su saldo personal
para el servicio después de aplicar el deducible y el coaseguro, y se le pedirá que pague esa cantidad. Para los
pacientes que no tienen seguro de salud, se requiere un pago mínimo del 100 % en el momento del servicio.

Opciones de pago
Aceptamos efectivo, cheques personales, Visa y MasterCard.

Qué pasa si la cuenta no se paga?
Queremos cooperar y entender a todo el mundo en cuanto al pago de su cuenta médica. El personal trabajará
con usted para establecer arreglos de pago. Sin embargo, para aquellos pacientes que no cumplan con sus
obligaciones después de 90 días, se considerará conveniente para todos que esas cuentas se remitan a una
agencia de cobro. Una vez que un saldo impago se coloque con una agencia de cobro, la cuenta debe ser
resuelta a través de la agencia de cobro, no con Sun City Kidz Clinic, PA. Además, si los pacientes han sido
referidos a una agencia de cobro, todas las futuras visitas serán proporcionadas únicamente en base de
efectivo.

Gastos del médico y hospitalarios
Los cargos por el cuidado médico proporcionado por nuestras doctoras, mientras usted está en el hospital,
serán cobrados por Sun City Kidz Clinic, P. A. Estos cargos no deben confundirse con los cargos cobrados por
el hospital.

Una palabra acerca de los seguros
Como un servicio a usted, vamos a presentar las reclamaciones de seguro para cada una de sus pólizas de
seguro. Usted tendrá que proveer a la clínica toda la información necesaria. Por favor traiga su tarjeta de
seguro a cada visita.
Se debe entender que su póliza de seguro es un contrato entre usted y la compañía de seguro para pagar ciertas
cantidades por la atención médica. La factura de su médico es un acuerdo entre usted y su médico. Usted es
responsable por el pago total de su cuenta, sin importar el estado de su reclamación de seguro.

Aceptación de la responsabilidad
Entiendo que soy financieramente responsable de todos los cargos que sean o no pagados por dicha compañía
de seguro. Yo sé que es mi responsabilidad notificar a Sun City Kidz Clinic, P.A. de todos los cambios en mi

cuenta, lo que incluye cambios en la dirección postal de los seguros, números de teléfono, contactos de
emergencia, etc.

