Auto de pago, deducible, y volvió Comprobar política (Efectivo 28/06/11)
• Todos los pacientes auto de pago tienen que pagar en su totalidad en el momento de servicio o
reprogramar su cita. No hay excepciones para los pacientes no urgentes o físicos.
• Todos los pacientes auto de pago previstas para consultas por enfermedad se pueden observar en una base
de caso por caso y tienen que pagar en su totalidad en el momento de servicio a menos que se acuerda con
nuestra oficina para volver y pagar en una fecha posterior. En algunos casos, los pacientes pueden ser
referidos a la sala de emergencias o un centro de atención urgente a la vista.
• Los pacientes que dejan sin pagar o no vuelven a pagar debe resolver su cuenta en su totalidad antes de su
próxima visita, sin importar la razón. Esto se aplica a otros niños en la familia también. Una vez más, los
pacientes pueden ser vistos en una base de caso por caso según lo determinado por el médico tratante.
• Los pacientes que trabajan por cuenta de pago o tengan opción de salud o seguro APIPA deben pagar por
adelantado por circuncisiones u otros procedimientos designados. Dinero en efectivo, tarjeta de crédito,
o se permite que la tarjeta de débito - no se admiten cheques.
• Se aceptan cheques personales para el co-pagos y el pago de las cuentas.
• Los pacientes con deducibles serán vistos y luego cargado por la visita después de someter la reclamación
a su compañía de seguros. En sus visitas posteriores, se espera que los pacientes a pagar cualquier saldo
pendiente en su totalidad, o hacer arreglos de pago antes de ser visto.
• Los pacientes cuyos cheques son devueltos a nosotros por falta de fondos desde su cuenta bancaria son
responsables de la cantidad de la cuenta total y una tasa de servicio antes de su próxima visita. Si recibimos
cheques devueltos en dos ocasiones separadas, y luego, posteriormente, todos los pagos futuros para
cualquier miembro de la familia es estar sólo en efectivo.
• Los pacientes que abusan o que no cumplan con estas políticas son objeto de despido de esta clínica.
• Los pacientes con cuentas atrasadas serán contactados por nuestro departamento de facturación para
discutir un plan de pago. Después de repetidas advertencias, las cuentas atrasadas serán remitidos a una
agencia de colección. Si esto ocurre, el paciente se envió una carta de descargarlos de esta clínica. Una vez
que la cuenta ha sido resuelto, los pacientes pueden volver a esta clínica en una base de caso por caso.

I, _______________________________________, han leído y estoy de acuerdo con la
política financiera como se ha indicado anteriormente.

__________________________________
signature

________________
date

