PEDIATRIC ORTHOPEDIC ASSOCIATES OF SAN ANTONIO
POLITICA FINANCIERA PACIENTE
Identificacion
El padre o el guarda legal debe proporcionar una identificacion del foto. Necesitamos saber que la persona traendo su nino tienen el
derecho hacerlo. Esto ayuda asegurar la seguridad de su nino.
El Co Paga

Se espera que el paciente presente una tarjeta del asegurancia en cada visita. Todos los co-pagos y equilibrios atrasados son
debidos y pagaderos a la hora de servicio.
Uno mismo-Pague Las Cuentas
Uno mismo-pague las cuentas son los pacientes que son cubiertos por regimens de las asegurancias que no participa la clinica adentro,
pacientes sin una tarjeta del asegurancia en archivo, o a la hora del servicio, o, no tenga reunion el deducible. Se espera que el pago este
requerido en la epoca del servicio para todos los servicios, incluyendo cirugias.
Regimenes de asegurancias en cual no Participamos
Las obligaciones financieras de los pacientes que son asegurados por los portadores con los cuales la practica no participa se consideran
Uno mismo-Pagan cuenta. Mandaran la cuenta a la compania de asegurancia como demanda no-asignada como cortesia al paciente con el
paciente que page a la clinica la cantidad adentro por complete. La compania de seguros reembolsara a paciente en demandas noasignadas. Si la clinica recibe el pago para una demanda no-asignada, el paciente recibira un reembolso en el plazo de 30 dias.
Casos Del Accidente Del Automovil
Trataran al paciente como Uno mismo-paga cuenta.
Reembolsos Pacientes
Paga demasiado sera remolsado durante 30 dias, mientras que no hay sobresaliente reclamas de assegurancia, o remunerados balencias
en la cuenta.
Casos Del Divorcio
En casos del divorcio, el individuo trae a nino a la clinica es responsible del pago de copays, del coinsurance, y de los equilibrios a las
aseguancias en cual no participamos a la hora de servicio. No mandaremos la cuenta a esposo divorciado para los servicios del paciente.
Casos De Custodia Del Nino
El padre con custodia primaria es generalmente el padre con quien el nino vive y quien trae generalmente a nino a la clinica para el cuidado.
El padre de la custodia es responsable del pago a la hora de servicio si la cuenta esta considerada uno mismo-paga, asegurancias que
participa, o asegurancias en cual no participan. Si el padre noncustodial lleva la asegurancua en el nino, la clinica mandara la cuenta a esa
compania de seguros. La clinica no consigue implicada en especificos del divorcio, e.g., un padre paga el 80% y el paga el 20%. Es la
obligacion de los padres resolver un acuerdo ellos mismos o a traves del sistema judicial.
Cargos por falta de Representarse
Hay un cobro de $50.00 por causo de no representarse a su cita y no llamar 24 horas antes.
Remisiones
Si su asegurancias ha senalado a medico primario del cuidado (PCP), le requieren tener autorizacion previa de su PCP antes de su visita de
la clinica. Si esta autorizacion no se proporciona, le preguntaran a cambia la hora de su cita o paga su visita a la hora de servicio.
Esta politica financiera ayuda a la clinica para proporcionar cuidado de la a nuestros pacientes valorados. Si usted tiene cualesquiera
preguntas o necesita la clarificacion de cualesquiera de las politicas antedichas, sientase por favor libre entrarnos en contacto con.
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