Infectious Disease Associates Of Tampa Bay
INTERNATIONAL TRAVELERS CLINIC OF TAMPA BAY

PAGO Y POLÍTICA FINANCIERA & ASIGNACION DE BENEFICIOS.
Nos gustaría darle las gracias por elegir IDATB para sus cuidados médicos. Estamos comprometidos a proporcionarle una
atención médica de calidad y a la vez asequible. Debido a que usted puede tener algunas preguntas a cerca de cuál es su
responsabilidad como paciente y qué le cubre su seguro por los servicios prestados, hemos implementado la “política de pago y
financiera” a continuación. Por favor, lea y siéntase libre de hacer cualquier pregunta que pueda tener. Por favor, firme en los
espacios indicados. Se le proporcionará una copia si así lo desea. Nuestros médicos participan en una serie de redes de seguro.
Es su responsabilidad verificar que el médico que lo está tratando pertenece a la red de su seguro. Si usted pertenece a una
compañía de seguros que requiere una referencia, debe traer esa referencia con usted para recibir nuestros servicios.
PARA NUESTROS PACIENTES ASEGURADOS:
Copagos: Todos los copagos deben hacerse en el momento del servicio.
Deducibles: Algunas pólizas de seguro tienen deducibles que son su responsabilidad y se le cobrarán. El pago debe hacerse en
un plazo máximo de 14 días después de recibir el saldo de su cuenta.
Servicios no cubiertos: Es posible que los servicios que usted recibe no estén cubiertos, o no se consideren necesarios por su
seguro. El pago por estos servicios es su responsabilidad y se le cobrarán. Tiene un plazo de 14 días para pagar el balance.
Presentación de reclamaciones: Presentaremos sus reclamaciones y le ayudaremos en todo lo posible para que su compañía de
seguro pague. Sin embargo, puede haber casos en que su compañía de seguros requiera información de usted directamente. Es
su responsabilidad proporcionar esa información si se solicita o cuándo se solicita. Si su reclamo es denegado porque usted no
proporcionó esta información, el saldo pasará a ser su responsabilidad.
Prueba de seguro: Todos los pacientes deben completar nuestro proceso de registro. También debemos obtener una copia de su
tarjeta de seguro vigente. Si no trae su tarjeta de seguro vigente, y no la presenta en un período de siete (7) días o en su próxima
visita, usted será responsable del pago de su servicio.
Política si no tiene cobertura de seguro al visitar nuestra oficina: Si su póliza de seguro no le cubre, el pago por la visita a
nuestra oficina debe saldarse una vez recibidos nuestros servicios.
Cambios en la cobertura: Si su seguro cambia, notifíquenos antes de su cita.
PARA NUESTROS PACIENTES QUE USAN AUTO-PAGO:
El pago debe hacerse en el momento del servicio.
PARA TODOS LOS PACIENTES:
Ausencia a una cita: Hay una cuota de $25.00 por cada cita no cancelada por lo menos 24 horas antes. Esta cuota no la paga
seguro. Le corresponde a usted pagarla antes de su próxima cita.
Cuota de formularios: Hay una tarifa de $25.00 por formulario para completar que se cobra al llenarse en la oficina.
Procedimientos de Cobros: Si su cuenta tiene más de 90 días, el pago parcial debe negociarse con el departamento de
facturación. Si su saldo no se paga, remitiremos su cuenta a una agencia de cobros externa. Usted y sus familiares inmediatos
pueden estar sujetos a que le demos baja de la práctica. Si lo refieren, el saldo debe pagarse antes de que le demos otra cita.
Formas de Pago: Aceptamos efectivo, cheques personales, giros postales, Visa, Master Card, Discovery American Express.
Asignacion de Beneficios: Solicito que el pago de Medicare y Medicaid y/o cualquier otro seguro autorizado se haga en mi
nombre a Margarita R. Cancio, MD, PA d/b/a Infectious Disease Associates of Tampa Bay por cualquier servicio que me
proporcione. Autorizo a Margarita R. Cancio, MD, PA d/b/a Infectious Disease Associates of Tampa Bay a divulgar cualquier
información médica sobre mí a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid o a cualquier otra compañía de seguros que
sea necesaria para determinar estos beneficios o los beneficios pagaderos por artículos y servicios relacionados.
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