ACUERDO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
En CIMA estamos comprometidos a ofrecerle la mejor atención médica posible. Para esto, necesitamos que usted tenga
en cuenta y comprenda nuestras políticas administrativas y financieras.
SEGUROS: Si tenemos un contrato con su compañía de seguros, se enviará la factura directamente ellos. Cualquier saldo
restante que la compañía de seguros nos aconseje como responsabilidad del paciente, tales como deducibles, co-seguro
o beneficios no cubiertos, se le cobrarán a usted y el pago se espera dentro de los próximos 30 días desde la fecha de su
factura.
COPAGOS: Cualquier copago requerido por su compañía de seguros debe pagarse por completo en el momento de su
cita, esto es un requisito de los seguros.
CO-SEGUROS Y PAGOS: éstos deben ser pagos en su totalidad en el día que se realizan los servicios médicos.
SERVICIOS NO CUBIERTOS: Ofrecemos planes de pagos en nuestras oficinas financieras.
LABORATORIOS: Algunos laboratorios no están incluidos en el cuidado prenatal. Estos se cobrarán por separado.
AUTO PAGO: Se espera que los pacientes paguen por los servicios al momento de la consulta. Por favor comuníquese
con nuestra oficina de finanzas antes de visitarnos para ver si tenemos algunas ofertas o planes de pago que le puedan
interesar.
MÉTODO DE PAGO: aceptamos efectivo, cheques, tarjetas de débito, Visa y MasterCard.
CHEQUES SIN FONDOS DEVUELTOS: Hay una cuota de $50 para cualquier cheque devuelto por el banco. Después de
dos cheques devueltos, nosotros no aceptaremos más cheques como forma de pago.
MODALIDADES DE PAGO: en caso de que usted no pueda pagar el saldo en su totalidad, debe comunicarse con nuestra
oficina de finanzas para hacer un arreglo de pago. Los pagos se basarán en su balance y ningún arreglo de pagos puede
exceder 6 meses.
CUENTAS MOROSAS: Los saldos pendientes después de 90 día se transferirán a una agencia de cobro, a menos que se
hayan realizado los arreglos previos con nuestra oficina financiera.
CANCELACION DE CITAS, TARDE O QUE NO SE PRESENTE: Cuando usted no cumple su cita, Evita que otro paciente sea
visto en ese momento. Es muy importante que usted llame y cancele la cita las primeras 24 horas antes de la cita si
usted no puede asistir.
Si usted está 20 minutos o más tarde para su cita, lo más Seguro es que cambiaremos su cita para otro día, o de pronto
la podremos acomodar ese mismo día en otro horario. Por favor ayúdenos a servirle mejor a usted; cumpliendo su cita.
Si usted llega temprano a su cita, será atendida a la hora de su cita.
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PRESCRIPCIONES: Las prescripciones deben ser hechas durante el horario de oficinas. Los Narcóticos no serán recetados
los fines de semana o después de las horas de oficina. Algunos medicamentos no se pueden llamar a la farmacia; porque
requieren prescripción.
Si usted tiene algún dolor durante el fin de semana o después de horas de atención, por favor comuníquese con la
clínica.
HISTORIAS CLINICAS: Nosotros no damos ninguna información médica a menos que usted de su consentimiento. Si es
usted el que requiere su historia clínica; necesita firmar un consentimiento y además el Jefe Médico de la clínica lo tiene
que aprobar. Por favor denos de 3 a 4 días avilés para procesar y copiar su documento. Puede haber un cargo adicional
de $50.00.

ASIGNACION Y LANZAMIENTO: Yo, la persona que firmo, certifico que
No tengo Seguro médico y me comprometo a pagar mis cuentas.
Tengo Seguro y se lo asigno a CIMA (International Women’s Health Services) The Kane Clinics LLC, todos los
beneficios de los seguros.

He leído el documento anterior y estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones aquí expuestos, este
documento tendrá plena vigencia, y será efectivo a partir de hoy.

______________________________________________

__________________

Firma del Paciente

Fecha

______________________________________________

__________________

Firma del Testigo

Fecha
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