
                                                  

He leído y entendido la póliza financiera de Smart Start Pediatrics. Certifico que proporcioné Smart Start Pediatrics con la información de cobertura de 
seguro completa y exacta, y yo entiendo que soy financieramente resposible para todos los servicios o tarifas, independientemente de la cobertura 
del seguro. Además, autorizo la entrega de información necesaria para que Smart Start Pediatrics puede recibir el pago por los servicios. 
 
 
 
Signature of Guarantor:                                                                                                                                 Date:                                                                                                  
 

 

Es la póliza de esta Oficina para ayudar mantener sus costos de atención 
medica lo mas bajo posible. Para hacer esto, necesitamos mantener 
nuestro costos de facturación a un mínimo. Por favor ayúdenos en estas 
maneras: 

• Siempre traiga su tarjeta de aseguranza a la oficina 
• Avise de cualquier cambio de aseguranza, dirección, teléfono, o 

estatus familiar a la hora de registro. 

SEGURO MEDICO: Su póliza de su aseguranza es contrato entre usted y 
su compañía de aseguro. La oficina no es parte del contrato. Por favor 
tenga en cuenta que algunos, tal vez todos, de los servicios presentados 
sean servicios no cubiertos bajo su plan y usted sera 100% responsable 
de la situación familiar en el momento del registro. Los siguientes son su 
responsabilidad: 

• Garantizar a que nuestros proveedores participan activamente con 
su compañía de seguros. 

• Conocer cobertura de beneficios de usted y sus dependientes y 
verificar su elegibilidad, antes de recibir servicios 

• Conocer su copago, coseguro, y montos deducibles 
• Asegurarse de que todos los individuos en su póliza tengan medico 

de atención primaria correctamente seleccionado en su compañía 
de seguros como esta es la razón numero uno por la cual los 
reclamos son negados. 

• Garantizar que se cumplan todos los requisitos de autorización antes 
para evitar las negaciones o fuera de prestaciones de red 

• Usted sera considerado auto-pago para la vista del día si: 

• No tiene aseguranza medico 
• Nuestra practica no participa con su plan de salud 
• No puede presentar una tarjeta de identificación valida de 

membresía de su aseguranza a la hora de su cita o 
• No podemos verificar su cobertura de seguro. 

FACTURACIÓN DE SEGUROS: Recuerde que debemos recibir 
información hasta la fecha de facturación para cumplir con las 
reclamaciones establecidas por su plan de seguro. Si usted no puede 
proporcionar información de seguro primaria y secundaria completa y 
precisa sobra la fecha del servicio, responderá por los servicios prestados 
a ese día. 

Si no somos  participantes con su plan de seguro o si su plan de seguro 
no provee cobertura para el proveedor que usted esta viendo, usted sera 
100% responsable  de todos los cargos incurridos y serán considerados 
auto-pago para todas las visitas. 

• Servicios no cubiertos y denegados 
• Servicios que no fueron considerados médicamente necesarios por 

su póliza. 
• Los copagos, deducibles, y coseguros 
• Reclamaciones dependido debido a la falta de información del 

paciente o guardián. 
• Beneficios de seguro no o fuera de la red. 

COPAGOS: Estamos obligados por nuestra póliza de recoger todos los 
copagos y cantidades responsables de pacientes. Los copagos son 
debidos al tiempo de servicio. Si no conoce su copago, podemos solicitar 
un deposito de $25.00 antes de ser vistos por un medico. 

DEDUCIBLES: Si no has cumplido tu deducible, podemos solicitar un 
deposito de $75.00 antes de ser vistos por un doctor. 

PACIENTES DE PAGO AUTOMÁTICO: Pacientes de auto- pago están 
obligados a hacer un deposito durante el registro. Si cargos adicionales  

se devengan durante la visita, usted debe pagar por los cargos antes de 
salir de la oficina. 

CITAS NO URGENTES: Visitas de chequeo, físicos, o cualquier 
seguimiento no urgente o visitas pueden reprogramarse si ay saldos 
pendientes, copagos, o autopago cargos que no pagan en el momento 
del servicio. 

CHEQUES SIN FONDOS: Cobro actual por cheques sin fondos es de 
$30.00.Tenemos el derecho de cambiar esta cantidad a cualquier hora. 

CUSTODIA DE NIÑOS: Para niños vistos, los padres o adultos 
acompañantes es responsable por el pago completo en el momento del 
servicio. En caso de divorcio, favor de no poner nuestra oficina en medio 
de disputas conyugales de custodia. Es su responsabilidad resolver el 
pago de las visitas medicas de su hijo entre los padres con custodia y sin 
custodia. 

FACTURAS: Enviaremos facturas mensuales para los cargos que han sido 
identificados como su responsabilidad. Su estado de cuenta tendrá las 
balanzas anteriores, cualquier nuevo cargo, pago, o crédito aplicado a su 
cuenta durante el mes. 

PAGOS: Al menos que otros acuerdos son aprobados  por nosotros por 
escrito, La balanza en su  factura es debida y pagable después  que 
hallan sido  distribuido y esta vencida si no se paga en 30 días de la fecha 
de la factura. 

COLECCIONES: Falta de pago de saldo de su totalidad dentro 30 días 
desde la fecha de la factura resultara con un cargo de $5.00 para cubrir 
el costo de envió de las facturas adicionales. Cualquier pasado debido 
saldos no pagados después de 120 días a partir de la factura inicial fecha 
sera entregado a una agencia de colección. Usted sera responsable de 
los cargos que resulta de esta acción. Si su cuenta debe ser enviada a 
una agencia de cobranzas, seguiremos viendo el paciente solo por citas 
urgentes por 30 días, permitiendo suficiente tiempo para encontrar una 
nueva pediatría. 

ESCALA SALARIAL: Ofrecemos servicios con descuento para los 
pacientes que desean aplicar. Estos descuentos depende en su ingreso 
familiar anual. Para determinar si calificas tendremos que ver la prueba de 
identificación y dirección , los tres mas recientes talones de cheques, y 
prueba de rechazo del programa de Medicaid. 

PLAN DE PAGO: Nos damos cuenta que problemas financieras 
temporales pueden afectar que su pago no sea puntual a su cuenta. Si se 
presentan tales problemas, le recomendamos que hable a nuestra oficina 
para hacer arreglos de pago y la asistencia en administrar su cuenta. 
Ofrecemos un plan de pago limitado para aquellos que necesitan cierta 
flexibilidad, con los siguientes criterios: 
1. Se le pedirá que nos provee una tarjeta de crédito o débito para 

procesar pagos automáticamente en la fecha especificadas. 
2. El balanza debe ser pagado totalmente dentro de seis  meses de la 

fecha de un acuerdo de plan de pago firmado (al menos que se 
especifique lo contrario). 

3. Un copia de este acuerdo servirá como un recordatorio. Facturas 
regulares no se enviaran por estos balanzas. 

4. No se agregara cargos a este plan de pago, como no es intención ser 
cargos saldos rotatorios. Hasta que el acuerdo de pago inicial es 
pagado en su totalidad, todos los astos de las próximas visitas sera 
debidos encompleto en el momento del servicio. 

5. Si en cualquier momento usted no puede mantener este acuerdo de 
pago, y no avisa a Smart Start Pediatrics, su  cuenta será enviada a 
una agencia de cobranza. Si su cuenta es reenviada a las colecciones, 
se le dará 30 días para seleccionar a un nuevo medico de atención 
primaria. 
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