ATENCIÓN
NOSOTROS NO TENEMOS CONTRATO CON SU
SEGURO

Si usted ha sido referido a nuestra oficina de la sala de emergencia, por lo general su seguro
le reembolsará las primeras visitas de seguimiento con nosotros, pero no las visitas posteriores.
Es importante que consulte con su compañía de seguros con respect a sus beneficios.
Algunas compañías de seguros ofrecen beneficios fuera de la red. Si es así, su seguro pagará
el beneficio reducido y usted sera responsable por el saldo restante.
Si se le ha visto o atendidos en la sala de emergencia por el Dr. Rhorer, Dr. Ortega, Dr.
Miller, Dr. Prokuski, o Dr. Staples, cualquier tratamiento para los próximos 90 dias está
incluido en su cuota inicial. Si usted no tiene beneficios fuera de la red o si usted decide no
utilizar sus beneficios fuera de la red, nuestro personal de oficina le ayudará en la búsqueda
de un proveedor contratado.

ACUERDOS DE TRATAMIENTO:
1. Su tratamiento es nuestra principal prioridad. Si dedicamos nuestro tiempo a su
cuidado, esperamos que eres obediente con sus visitas de seguimiento hasta su
conclusión.
2. Programamos citas para nuestra conveniencia Y suya. Cuando llegas tarde a su cita,
afecta a todos los demás pacientes programados para ese día. Por lo tanto, para
acuellos que son mas de 10 minutos tarde, haremos todo lo posible para encajarle en
el horario tan pronto como sea posible sin retrasar a otros. Por favor llame 24 horas
antemano para cancelaciones. Cortésmente le recordamos que somos un servicio de
trauma y emergencias ocurren.
3. Sentimos que le ofrecemos la mejor atención profesional, habilidad, discernimiento
en la planificación y administración de tratamiento de sus lesiones ortopédicas. Su
pago es el reembolso por nuestros servicios. Al firmar abajo, usted acepta cumplir
con su compromiso financiero con nuestra oficina inmediatamente y
completamente. Además, acepta pagar todos los gastos de colección, honorarios
de abogado y otros costos que puedan incurrirse para imponer la colección de las
cantidades pendientes.

4. Pacientes de Blue Cross Blue Shield: Si recibe un cheque de su compañía de
seguros, NO LO GASTE! Las compañías de seguros comunmente envían su
compensación de cirujanos al paciente ya que no somos contratados con ellos. Si
recibe un cheque de la compañía de seguros para nuestros servicios, por favor
póngase en contacto con nuestra oficina. Si su compañía de seguros nos notifica que el
pago de su cirujano fue enviado a usted, se esperará que pague su equilibrio en su totalidad
inmediatamente.

Por favor recuerde que el seguro se considera un método para reembolsar al paciente por
honorarios pagados al doctor y no es un sustituto del pago. Cualquier deuda impagada a
nuestra oficina es su responsabilidad.

Yo, _________________________________ he leído lo anterior y entiendo mi
responsabilidad de saber mis beneficios y lo que será mi responsabilidad financier.

___________________________________

Firma

___________________________

Fecha

