Aceptacion de la Responsabilidad Financier del Paciente
Valley Consultores de Radiologia Grupo Medico, Inc.("VRC") facturara su seguro como
una cortesia. Sin embargo, usted es en definitiva responsable de todos los cargos por los
servicios prestados. En el evento que los servicios no estan cubiertos por su compania de
seguros, necistamos que usted remita el pago a VRC. Adicionalmente, si su compania de
seguros no remitira el pago de manera puntal, transferiremos el balance a su responsabilidad y
requeriremos que usted remitir el pago a VRC para todos los balance de seguro pendientes.
Los pagos pendientes pueden incluir, pero no se limitan a:




Visita de la oficina copagos.
Deducibles anuales.
Servicios que no estan cubiertos por su plan de salud.

Ademas, su compania de seguros puede requerir una autorizacion o pre-certificacion para
ciertos procedimientos y articulos que se le proporcionaran. Como cortesia, nosotros o su
oficina del medico de referencia trataremos de contactar a su compania de seguros para
obtener la autorizacion de servicios. Sin embargo, es en ultima instancia sue responsabilidad
de entender lo que cubre su poliza de seguro y asegurar que usted tiene la autorizacion para
los servicios. Nosotros podemos solicitar su ayuda en el seguimiento de su autorizacion y los
pagos retrasados. Su asistencia para contractor a su compania de seguros pueda facilitara una
aprobacion mas puntal de los servicios, y puede evitara retrasos en los servicios y agilizara el
pago de sus servicios. Con frecuencia, experimentamos dificultades con planes de seguro para
recibir el pago oportuno. Nuestra poliza es que vamos a facturar sus poliza primarias y
secundarias. Si no recibimos el pago dentro de los 60 dias de la fecha en que facturamos su
seguro, entonces transferiremos el saldo a su responsabilidad y requerir que usted remita el
pago a VRC. Para evitar esto, le sugerimos que permanzca en comunicacion con su compania
de seguros para asegurar que estan pagando por los servicios que prestamos.
Frecuentemente las companias de seguros son mas sensibles cuando son contactados por sus
asegurados. Ademas, si nuestra oficina de cobros o la sistema que marca automatico este en
contacto con usted es para obtener ayuda en obtener el pago de su compania de seguros, su
respuesta pronto de las llamada seria apreciada.
CHC, nuestro servicio de facturacion, se puede contactar en 800-210-0857 y ellos trabajaran
con usted para obtener el pago de sus reclamos.
Su co-pago, deducible y/o coaseguro se espera en el momento en que usted se registra para
su cita. Todos los saldos de los pacientes vencidos (mayores de 30 dias) acumularan un cargo
de interes del 5% de su saldo pendiente del paciente.

Anticipamos su co-pago para ser ________________/deducible/coaseguro______________,
Esto es solo una estimacion, y se basa en la informacion obtenida su compania de
seguros. Intentamos recolectar informacion dentro de los 2-3 dias de su examen para
asegurar que nuestra coleccion de su co-pago, deducible o coaseguro sea lo mas precisa
posible. Esta cantidad puede variar una vez que su seguro es facturado. Usted sera facturado
(o acreditado segun sea necesario) para cualquier diferencia en la cantidad estimada.
Entiendo y estoy de acuerdo que yo (o la persona nombrada abajo que es financieramente
responsable por mi) soy financieramente responsable por todos los servicios prestados y
pagare mi saldo pendiente dentro de 10 dias de recibo de mis mensuales. Tambien entiendo
que si mi plan de seguro no paga VRC dentro de 60 dias de servicios facturados, el saldo sera
transferido a mi reponsabilidad y el pago sera debido en ese momento.
CHC, nuestra empresa de facturacion, se compromete a la elaboracion de los acuerdos de
pago. Por favor comuniquese con un representante al 800-210-0857 para hacer los arregios,
discutir su facturacion o cualquier preocupacion.

______________________________

______________________________

Nombre del Paciente en letra de molde

Nombre de la Persona Responsable en letra
de molde

______________________________

______________________________

Firma del Paciente

Firma de la Persona Responable

______________________________

______________________________

Fecha

Fecha

