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AVERY EYE CLINIC POLITICA FINANCIERA 
En Avery Eye Clinic, creemos que todos los pacientes que acuden a esta oficina merecen la mejor atención médica y el 
mejor servicio disponible. Para que podamos brindarle atención de la vista de la más alta calidad, utilizando la 
tecnología actual, debemos cubrir los gastos necesarios para operar este centro. Para reducir la confusión y los 
malentendidos entre nuestros pacientes y nuestra oficina, hemos adoptado las siguientes políticas financieras. Si tiene 
alguna pregunta sobre estas políticas, discútalas con el Supervisor de facturación. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 
• Proveedor dentro de la red / participante: estas son compañías de seguros con las que tenemos un acuerdo 
contractual. Si estamos "dentro de la red", acordamos una tarifa de descuento con la compañía de seguros para sus 
miembros 
• Fuera de la red / proveedor no participante: estas son compañías de seguros con las que no tenemos un acuerdo 
contractual. Si no estamos "dentro de la red" con su compañía de seguros, y usted no tiene beneficios "fuera de la red" 
en su póliza, no le facturaremos a su compañía de seguros y se lo considerará un paciente de "Pago por Paciente", 
responsable de Todos los servicios prestados en su visita. Nos complacerá darle un recibo detallado de su visita para 
que pueda presentar un reclamo ante su compañía de seguros. 
• Aceptar asignación: aceptamos el pago de su compañía de seguros por los servicios prestados. Usted seguirá siendo 
responsable de cualquier monto de deducible, copago y / o coseguro en el momento en que se preste el servicio. 

 

PAGO AL MOMENTO DEL SERVICIO: Como cortesía, facturaremos a su seguro las visitas al consultorio. 

Sin embargo, le pedimos que pague cualquier parte que tengamos razón para creer que no estará cubierta por su 
seguro (es decir, deducible, copago, coseguro, servicios no cubiertos). El pago completo se realizará el día del servicio. 

 

PAGO EN EL MOMENTO DEL SERVICIO: Como cortesía, facturaremos a su seguro las visitas al 

consultorio. Sin embargo, le pedimos que pague cualquier parte que tengamos razón para creer que no estará cubierta 
por su seguro (es decir, deducible, copago, coseguro, servicios no cubiertos). El pago completo se realizará el día del 
servicio. 

 

REFERENCIA: Si no obtuvo una referencia o autorización requerida de su compañía de seguros o médico de 

atención primaria y se requiere una, usted será responsable de todos los cargos. 

 

PACIENTES DE MEDICARE: Si tiene Medicare como su seguro primario, pero no tiene un seguro secundario 

/ suplementario, entonces usted es responsable del deducible y el coseguro de Medicare en el momento del servicio. 
 

OPCIONES DE PAGO: Avery Eye Clinic acepta efectivo, cheques, todas las principales tarjetas de crédito y 

Care Credit. Hay una tarifa de $ 25 por todos los cheques devueltos. 
 

REGISTROS MÉDICOS: Una copia de sus registros médicos está disponible para usted a petición suya. El 

paciente debe completar y firmar un formulario de divulgación de registros médicos antes de la liberación. La tarifa 
para la preparación y copia de registros médicos es de $ 25.00. 



PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES: Avery Eye Clinic presentará su reclamo de seguro en su 

nombre; sin embargo, es importante entender que su seguro es un contrato entre usted y su compañía de seguros. Si 
bien presentamos reclamos de seguros como cortesía para usted, usted sigue siendo responsable de todos los cargos 
que su seguro no pague, como deducibles, copagos, coseguros y servicios no cubiertos. 

 
Su plan de seguro médico solo pagará los servicios que define como "razonables y necesarios". Si su proveedor 
determina que un servicio en particular no cumple con los criterios de los estándares del programa, su plan le negará el 
pago por este servicio. En el caso de que su compañía de seguros determine que un servicio "no está cubierto", usted 
será responsable del cargo completo de ese servicio. 

 

SALDO DEBIDO DESPUÉS DE QUE EL SEGURO PAGUE: Los pacientes recibirán un estado de 

cuenta con cualquier saldo pendiente, una vez que todas las compañías de seguros correspondientes hayan respondido 
y los pagos se hayan publicado. Si se debe pagar un saldo después de que su compañía de seguros pague, su pago se 
realizará al recibir un estado de cuenta de nuestra oficina. Se pueden hacer arreglos de pago para circunstancias 
especiales poniéndose en contacto con el Supervisor de facturación dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la 
factura. Es su responsabilidad ponerse en contacto con nuestra oficina para hacer arreglos de pago. 

 

REFRACCIONES: Medicare, Medicaid y la mayoría de los planes de seguro comerciales no cubren las pruebas de 

refracción. Medicare y Medicaid solo reembolsan los servicios que consideren médicamente necesarios, o son beneficios 
de programas especiales de detección y prevención. La refracción (CPT 92015) es un beneficio no cubierto, ya que se 
considera de "rutina". El costo de esta prueba, cuando sea necesario, es de $ 40.00. Si su oftalmólogo determina que 
necesita que le realicen una prueba de refracción y su seguro no lo cubre, usted será responsable de pagar esa parte de 
la tarifa del examen, junto con cualquier otra tarifa de la que sea normalmente responsable (es decir, Copagos, 
coseguros, deducibles). 

 

“Entiendo que, según la opinión de mi oftalmólogo, el servicio que se menciona anteriormente y que se me brindó 
puede que no esté cubierto por mi plan de seguro comercial, Medicare o Medicaid, según sea razonable y necesario para 
mi atención. Entiendo que soy responsable del pago de los servicios o artículos que solicito y recibo, si se determina que 
estos servicios o artículos no son un beneficio cubierto ".X  

(Paciente / Firma Responsable) 
 

CANCELACIÓN TARDÍA/CITA SIN PRESENTACIÓN: Si necesita cancelar o reprogramar una cita, 

comuníquese con nuestra oficina lo antes posible, pero no menos de 24 horas antes de su cita programada. Esto nos da 
tiempo para programar a otros pacientes que pueden estar esperando una cita. La cancelación tardía / no presentación 
puede resultar en una tarifa de $ 25.00 por la primera aparición, aumentando a una tarifa de $ 50.00 por cualquier 
aparición posterior, y revisar para el despido como paciente de Avery Eye Clinic. La tarifa se cobra al paciente, no a la 
compañía de seguros, y se debe pagar en el momento de la próxima visita al consultorio del paciente. Si existen 
circunstancias atenuantes por las cuales no puede dar el aviso con un mínimo de 24 horas, comuníquese con nuestro 
Supervisor de Recepción para hablar. 

 
He leído y entiendo la política financiera de Avery Eye Clinic y acepto cumplir con sus términos. También entiendo y acepto que 
Avery Eye Clinic puede modificar dichos términos en cualquier momento. 

 
 

Firma del paciente o parte responsable (si el paciente es menor de edad) Fecha 
 

 

Nombre impreso del paciente / parte responsable 


