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PÓLIZA FINANCIERA 

Estamos comprometidos a ofrecerle el mejor servicio de atención posible al cliente.  Le pedimos su ayuda mediante la 
comprensión y la cooperación con nuestra política financiera.  Por favor, lea detenidamente, completar la parte de la 
atrás y darle a nuestra recepción para ser archivado en la historia clínica electrónica de su hijo.  Si desea una copia 
para sus propios registros, por favor solicítelo a la recepción para obtener dicha copia. 

Co-pagos o saldos: Serán cancelados (pagados) el día del servicio médico 

Tipos de pago aceptados: Efectivo, Cheques, Visa, MasterCard, Discover y American Express 

INFORMACIÓN DE SEGUROS DE SALUD 
Su seguro de salud es un contrato entre usted y su compañía de seguros.  Participamos con muchas compañías de seguros 
y no somos capaces de interpretar las necesidades de cada titular de la póliza.  Es su responsabilidad el verificar con su 
plan de seguro para ver si un médico específico participa con ese plan de seguro. 

Para los planes de seguro en que nosotros PARTICIPAMOS, procederemos a procesar las reclamaciones 
electrónicamente.  Para los planes de seguros en las que NO PARTICIPAMOS, se espera que el paciente costee por los 
servicios y posteriormente solicite el reembolso por su propia cuenta en su compañía de seguros. 

¡Usted debe ser consciente de las normas y reglamentos de su compañía como de las políticas de pago!  Si su compañía 
de seguros estipula que usted es responsable de pagar un co-pago, Holland Pediatric Associates, PLC debe recaudar al 
momento del servicio.  Si su co-pago no se hace en el momento del servicio, nos reservamos el derecho a la atención del 
paciente. 

Algunos servicios no están cubiertos por las compañías de seguros. En el caso que su compañía no cubra el servicio usted 
será responsable de pagar por esos servicios. 

Además, usted es responsable por el pago oportuno de su cuenta en caso de que su seguro no cubra el pago dentro de 
los 30 días. 

PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN PARA LOS RECIÉN NACIDOS 
El proceso para agregar un recién nacido a una póliza de seguro puede ser largo.  Haremos todo lo posible para ayudarle 
en este proceso. 

En los dos primeros meses de vida, un recién nacido se ve con frecuencia.  En la primera visita del recién nacido se le 
pedirá que firme una EXENCIÓN DE SEGUROS que establece que el recién nacido aún no está en una póliza de seguro.  
Cada vez que venga a una cita médica, se le pedirá que firme la misma EXENCIÓN DE SEGUROS.  Al firmar esta, usted 
reconoce que los honorarios por servicios prestados continúan en su cuenta hasta que recibamos la confirmación de la 
cobertura del seguro.  Si en el espacio de dos meses en que se efectuó la visita del niño no hay ninguna información sobre 
el seguro proporcionado, se espera que usted efectúe el pago de la cuenta. 

MENORES DE EDAD  
Todos los menores de edad (menores de 18 años de edad) deben estar acompañados por un padre o tutor.  El adulto 
acompañante es responsable del pago de la cuenta de acuerdo con la cláusula de la política anterior. 

CHEQUES DEVUELTOS POR FALTA DE FONDOS 
Si recibimos un cheque devuelto por falta de fondos, detendremos la atención de su hijo hasta la solución de este problema. 
Además, se añadirá una multa de $20 dólares por incumplimiento de pago. 

CUENTAS Y COBROS 
Nuestra oficina hará todo lo posible para comunicarse con usted acerca de su cuenta y presentará opciones razonables 
para el pago.  Si usted tiene un saldo en su cuenta, le enviaremos un estado de cuenta mensual.  Si su cuenta está 
retrasada en más de 90 días sin ponerse en contacto con nuestro Departamento de Facturación, para discutir las formas 
de pago, la cuenta será entregado a las agencias de morosidad.  Si su cuenta es enviada a nuestra agencia de cobros, su 
familia quedará desvinculada de nuestra atención médica. 
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DEVOLUCIONES 
Si la devolución se acredita a usted, vamos a procesar y emitiremos el reembolso tan pronto como sea posible. 

POLÍTICA DE  ASISTENCIA RETRASADA 
Todos los pacientes deben llegar 10 minutos antes de su cita programada, con el fin de garantizar que todos los 
documentos requeridos se completen con diligencia.  Si llega después de su cita programada, nos reservamos el derecho 
a la atención del paciente (Recuerde que otros están en espera).  Si el proveedor no puede verle en ese momento, haremos 
todo lo posible para volver a programar para el mismo día.  Se le puede ofrecer una fecha o un proveedor diferente para 
ese día, pero en última instancia la decisión es suya.  Si usted decide no tomar la alternativa brindada, se le cobrará un 
"no-show" para ese día. 

POLÍTICA POR NO-ASISTENCIA 
Nuestros médicos y personal respetan el tiempo que se toma para llegar a su cita, así como los acuerdos que sean 
necesarios con el fin de que esté aquí.  Hacemos todo lo posible para ejecutar lo más cercano al horario de su cita la 
atención médica. 

Entendemos que las cosas inesperadas pueden surgir y que podrían impedirle mantener su cita con nosotros.  Sin 
embargo, cada vez que un paciente no nos notifica que no podrá asistir a una cita, prohíbe a otro paciente a la posibilidad 
de ver a uno de nuestros proveedores.  Por lo tanto, queremos hacerle saber lo que nuestra política dicta respecto a las 
ausencias no comunicadas "no-shows". 

Pedimos que usted nos deja saber al menos dos horas antes Ade la hora de su cita que usted será capaz de mantener su 
cita programada.  Si no lo hace, se le cobrará un "no-show".  Tres faltas "no presentación" por familia en un año, ajustada 
al calendario, dará lugar a que su familia se desvincule de nuestra atención médica. 

EL NOMBRE DEL NIÑO 

________________________________ ____________________________________ ______________________ 
 Primero Nombre Legal Apellido Legal Fecha de Nacimiento 

CORRIENTE DE INFORMACIÓN DE SEGUROS 
Provea información sobre el seguro del paciente en su totalidad, antes de firmar. 

SEGURO PRIMARIO 

____________________________________________________________________________________________ 
 Nombre de la Compañía de Seguros Número de Contrato/Número de Identificación de Empleado Número de Grupo Fecha de Seguros Empezar 

____________________________________________________________________________________________ 
 El Nombre del Titular de la Póliza Fecha de Nacimiento del Titular de la Póliza Relación con el Paciente Empleador 

SEGURO SECUNDARIO 

____________________________________________________________________________________________ 
 Nombre de la Compañía de Seguros Número de Contrato/Número de Identificación de Empleado Número de Grupo Fecha de Seguros Empezar 

____________________________________________________________________________________________ 
 El Nombre del Titular de la Póliza Fecha de Nacimiento del Titular de la Póliza Relación con el Paciente Empleador 

RECONOCIMIENTO Y FIRMA DE LA POLÍTICA FISCAL 
Testifico haber leído el formulario. Entiendo y acepto que, independientemente de mi seguro, yo soy el responsable 
PRINCIPAL en el saldo de mi cuenta por cualquier servicio profesional prestado.  Luego de haber leído cuidadosamente 
toda la información en este reglamentario, estoy de acuerdo con todo. También entiendo que los términos de la Política 
Financiera podrán ser perfeccionado o actualizados por el prestador de servicio (Holland Pediatric Associates, PLC), en 
cualquier momento y sin notificación previa al paciente. 

NOTA: El padrastro no puede firmar por hijastros.  Sólo los padres biológicos/adoptivos y tutores legales pueden inscribirse. 

Nombre (impreso): _________________________________________ Relación con el Paciente: __________________ 
 Primer Nombre Apellido 

Firma: ___________________________________________________ La Fecha de Hoy: ________________________ 


