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Guía de Servicio al Miembro 

 
 

Cupido Familia Practica DPC, proporciona servicios de atención primaria basados en la 
clínica a sus miembros. Los miembros pueden programar citas según sea necesario para la 
atención preventiva, como exámenes anuales, manejo de enfermedades crónicas y 
procedimientos en la oficina.  Las citas del mismo día o al día siguiente están disponibles 
para lesiones y enfermedades menores.  No hay copagos para ser visto en la oficina.  Todas 
las visitas a la oficina están incluidas en la membrecía. 

Crónica enfermedad administración 
Se proporciona atención continua para enfermedades como la presión arterial alta, la 
diabetes o el asma, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y reducir las 
complicaciones.  Si se necesita atención especializada, se harán referencias apropiadas. El 
costo de la atención especializada no está incluido en la cuota de membrecía. 

In-Oficina procedimientos 
Para ayudar en el diagnóstico o tratamiento, se realizan procedimientos como biopsia de 
piel, congelación de lesiones benignas de la piel, extracción de uñas de los dedos de los 
dedos, tratamiento respiratorio, puntos de sutura, electrocardiograma, drenaje del absceso, 
etc. Cuando haya un costo de suministro o análisis de laboratorio asociado con un 
procedimiento, se le informará con antelación. 

 

Pruebas Laboratorio  
Hemos negociado para nuestros pacientes miembros precios de laboratorio muy 
reducidos con un laboratorio de referencia nacional.  A menudo estos precios son hasta 
90% de descuento en el precio basado en el seguro.  Siempre le diremos por adelantado lo 
que pagará por estos laboratorios.  Los resultados del laboratorio están disponibles por 
teléfono, mensajes de texto estándar, mensajes de texto seguros, en persona o en nuestro 
portal seguro para pacientes.  Realizamos pruebas de Electrocardiogramas y funciones 
pulmonares según sea necesario como parte de su membrecía. 
 

     Vacuna  
 Ofrecemos vacunas antigripales estacionales y pruebas de PPD. 
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Cuidado preventivo y de bienestar  
Se incluyen exámenes de salud periódicos y recomendaciones para pruebas y 
procedimientos de detección de acuerdo con las pautas nacionales de atención clínica. La 
promoción de un estilo de vida saludable y comportamientos saludables es nuestro 
objetivo 

Atención y tratamiento urgente  
Las evaluaciones de enfermedades o lesiones que no requieren atención de emergencia o 
especializada, pero que se abordan comúnmente en una oficina de atención primaria 
ambulatoria, se incluyen. 

Prescripción 
Además de las prescripciones estándar que se pueden enviar electrónicamente a su 
farmacia para su pago ya sea en efectivo o a través de su seguro, medicamentos genéricos 
comunes estarán disponibles y dispensados en nuestra oficina directamente a usted a 
precios al por mayor. 

Cuidado fuera de la oficina 
Excepto en situaciones inesperadas, su proveedor estará disponible para usted por 
teléfono, portal de pacientes en línea, correo electrónico, Skopie, Fase Time, mensajes 
de texto o comunicación de video segura. Nuestro objetivo es que usted tenga acceso a 
SU proveedor por el método que mejor se adapte a usted. 

Contacto  Información 
      Pone: 704.971.4445 

Texto: 704.971.4450 

Esto no es un plan de seguro. Proporciona solo servicios de atención primaria y no prevé 
atención de emergencia o especialidad. 
Email:info@cupidfamilypractice.com 

mailto:cupidfamilypractice@yahoo.com


 

  

 
  

 

2325 W. Arbors Drive Suite 102 Charlotte NC 28262 │P: 704 971 4445 │ F: 704 971 4450 
 

Cupid Family Practice 

 EST 2008 

 
 
 

 
   Información  Registro de miembro 
 

    Nombre y Apellido:  
 
     Fecha de nacimiento:                                                     O Hombre   O Mujer     
 
     Numero de seguridad social:   _______________________ 
 

Direcciones de correo:  

     Número de Teléfono:   
O Casa O Trabajo  O Cell  ¿Podemos dejar un mensaje confidencial en este número? O Sí O No  

 
Correo Electrónico:    

 

Contacto de emergencia #1 Contacto de emergencia #2 
 
     Nombre: Teléfono:   Nombre: Teléfono:   
 

Relación con el Miembro:    
 
 
Infantil 1: 
 
Infantil 2: 
 
Infantil 3: 
 
Infantil 4: 
 
 
 

Relación con el Miembro:    

N 
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          Acuerdo de Membresía 
EDUCACION  

Estoy de Acuerdo 

Reconozco y entiendo que me estoy convirtiendo voluntariamente en miembro de DPC de La 
Práctica Familiar de Cupido para servicios de atención primaria en nombre de mí o de 
personas para quienes soy padre o tutor legal. Entiendo que este acuerdo no es transferible. 

He recibido y revisado la "Guía de Servicios para Miembros", que describe los tipos de 
servicios proporcionados. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y recibir respuestas 
sobre su contenido. 

Reconozco y entiendo que la cuota mensual de membrecía se paga en consideración por 
los servicios descritos en la Guía de Servicios para Miembros. Entiendo que si mi cuidado 
requiere servicios o suministros que no están incluidos en mi membrecía, los cargos por 
estos servicios o suministros serán discutidos conmigo por adelantado y seré responsable 
de pagar estos honorarios en su totalidad en el momento del servicio. 

Reconozco y entiendo que este acuerdo no proporciona cobertura integral de seguro de 
salud ni es un contrato de seguro. Solo proporciona servicios de atención médica de 
atención primaria como se describe específicamente en la Guía de Servicios para 
Miembros.  Reconozco que me alienta a obtener un seguro de salud privado convencional, 
catastrófico o integral. 

Reconozco y entiendo que la cuota mensual pagada a CFP DPC, no cubre el costo 
de los medicamentos recetados, los costos de hospitalización, cirugía mayor, 
diálisis, radiología de alto nivel (TC, RMN), servicios de rehabilitación, cualquier 
cosa que requiera anestesia general, o procedimientos, servicios o suministros 
avanzados similares y que soy responsable de cualquier cargo incurrido por esos 
servicios realizados fuera de la Práctica Familiar de Cupido DPC... 

Reconozco y entiendo que Cupido Familia Practica DPC no facturara a una 
compañía de seguros Medicare y Medicad por los servicios prestados. 

Reconozco y entiendo que si estoy inscrito en Medicare, recibiré una copia del 
"Acuerdo de exclusión de Medicare" para su revisión y firma antes de que se 
presten los servicios. 
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Reconozco y entiendo que para convertirme en miembro de DPC de La Práctica Familiar 
de Cupido, debo presentar la cuota de membrecía de mi primer mes, cuota de inscripción 
y con mis formularios de inscripción que incluirán mi autorización para el pago 
automático de mi cuota mensual de membrecía. 

Reconozco y entiendo que mi cuota mensual de membrecía se transferirá 
automáticamente de mi elección de pago seleccionada cada mes el mismo día del mes 
en que mi membrecía fue aceptada por CFP DPC. Este día del mes se considera el 
comienzo de los servicios de ese mes. En caso de impago, el DPC de Práctica Familiar 
de Cupido me notificará a través de mi información de contacto y cobrará un cargo por 
retraso de $25. 

Reconozco y entiendo que Cupido Familia Practica DPC puede agregar o interrumpir 
los servicios incluidos en el programa de tarifas en cualquier momento (pero no más de 
una vez al año) y que se me dará al menos treinta (30) días de anticipación para el 
cambio de tarifa. 

Reconozco y entiendo que Cupido Familia Practica DPC puede cancelar este Acuerdo 
para Miembros por no --pago de tarifas o por comportamiento indisciplinado, 
amenazante o inapropiado al proporcionarme una notificación por escrito dentro de 
treinta días (30).  

Reconozco y entiendo que soy libre de cancelar este Acuerdo para Miembros en 
cualquier     momento mediante notificación dentro de treinta días (30) días de la 
próxima fecha de facturación a Cupido Familia Practica DPC 2325 W. Arbors Dr. Suite 
102  Charlotte, NC 28262.  

Las cuotas mensuales continuarán acumulándose hasta que se reciba la cancelación por 
escrito. 

Reconozco y entiendo que si cancelo este Acuerdo para Miembros, estoy obligado a pagar 
con 2 meses de anticipación si reanudara una membrecía con el DPC de Práctica Familiar de 
Cupido. Estoy 
                                                           Acuerdo de Membrecía Cont. 

Educación 

Acepto divulgar toda la información relacionada con mi condición de salud y 
colaborar activamente con mi proveedor de atención médica para entender mis 
opciones de tratamiento y desarrollar el mejor curso de acción. 

Entiendo que mi inscripción en CFP DPC es un compromiso con mi salud y 
bienestar continuos.  Acepto comprometerme con los planes para mi atención 
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médica que han sido acordados por mí y mi proveedor. 

Entiendo que voy a ser franco con respecto a mi medicamento recetado y mi uso de ellos. 

Entiendo que es mi responsabilidad informar a CFP DPC de cualquier cambio 
en la información de mi tarjeta de crédito /débito o cuenta bancaria. 

Entiendo que es mi responsabilidad asegurarme de que CFP DPC tenga la 
información de contacto correcta (por ejemplo, dirección postal, correo 
electrónico, teléfono) para mi cuenta. 

Estoy de acuerdo en llegar a tiempo para mi cita. Si no llego a tiempo, es posible que 
mi proveedor no pueda pasar tanto tiempo conmigo como pueda necesitar.  Además, 
acepto llamar a CFP DPC al menos 24 horas antes de una cita si necesito cancelar 
para que otros pacientes puedan usar mi tiempo de visita. 

Entiendo que tengo derecho a recibir información precisa y fácil de entender sobre 
los servicios de atención médica de CFP DPC, los profesionales de la salud y los 
centros de atención médica. 

Entiendo que tengo derecho a hablar en confianza con mi proveedor de CFP DPC y 
a proteger mi información de atención médica.  Entiendo que CFP DPC no 
divulgará mi información sin mi autorización o sin una obligación legal de hacerlo.  
También entiendo que tengo el derecho de revisar y recibir una copia de mi 
expediente médico personal y puedo solicitar que mi proveedor de atención médica 
modifique mi registro si me parece inexacto o incompleto poniéndome en contacto 
con mi proveedor de CFP DPC. 

 

 Entiendo que la cuota mensual está destinada a cubrir la disponibilidad del 
proveedor de CFP DPC para proporcionar servicios, así como los servicios 
individuales proporcionados y que la cuota mensual se debe por meses bajo el 
Acuerdo de Miembro, incluso si no me comunico con CFP DPC proveedores o 
verlos durante un mes en particular. 

 

Entiendo que soy responsable de todas las facturas asociadas con servicios 
proporcionados fuera del acuerdo directo para los servicios de atención primaria, ya 
sea proporcionado por CFP DPC u otra organización o individuo. 
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Soy libre de cancelar mi membresía en cualquier momento con la Práctica Familiar 
de Cupido; Acepto notificar a la oficina dentro de los 30 días por escrito. Entiendo 
que soy responsable de resolver cualquier saldo pendiente antes de la cancelación 
de mi servicio. 

Con mi firma a continuación, acepto convertirme en miembro de DPC de La 
Práctica Familiar de Cupido y acepto los términos descritos en este Acuerdo para 
Miembros. Este acuerdo de miembro entrará en vigor cuando sea firmado 
completamente por el futuro Miembro y aceptado por Cupido Familia Practica 
DPC. 

 

 

 

Firma: _____________________________________ 

Date: __________________________  

       Nombre de miembro: ___________________ Firma de: O  Miembro  O Padres  
 

 

 



Autorización de pago de la aplicación de ACH 
 
Usted autoriza cargos programados regularmente a su cuenta de cheques/ahorros. Se le 
cobrará el importe indicado a continuación de cada período de facturación. Se le proporcionará 
un recibo por cada pago y el cargo aparecerá en su extracto bancario como un "Débito ACH". 
Usted acepta que no se proporcionará ninguna notificación previa a menos que la fecha o el 
monto cambie, en cuyo caso recibirá una notificación de nosotros al menos 10 días antes de 
que se recoja el pago. 
 
I _______________________ verbo transitivo _________________________  

(Nombre)     (Merchantes) 
 
 Borrador de mi cuenta bancaria$________________ un te ________________  
                                                     (Cuanto)    (Fecha 
Adjetivo cada ________________. 
                    Semana femenina; mes.) 
Este pago es para ________________________________. 

(Descripción de los bienes/servicios) 
Semana femenino 
Nombre de cuanta: _____________________________________________________ 
Dirección: ______________________________________________  
Numero Teléfono: _____________________ 
Sustantivo correo masculino electrónico ________________________ 
 
Mi  banco es el...  
☐ Hacking ☐ Sabinas 
 
Banca Information 
 ________________________ 
Account Number ____________________ 
Routing Number _____________________ 
 
Entiendo que esta autorización permanecerá en vigor hasta que la cancele por escrito, y acepto 
notificar a Cupido Familia Practica DPC por escrito de cualquier cambio en la información de mi 
cuenta o la terminación de esta autorización al menos 30 días antes de la próxima facturación 
Fecha. Si las fechas de pago mencionadas anteriormente caen en un fin de semana o día festivo, 
entiendo que los pagos pueden ejecutarse el siguiente día hábil. Para los débitos de ACH en mi 
cuenta de cheques/ahorros, entiendo que debido a que se trata de transacciones electrónicas, 
estos fondos pueden ser retirados de mi cuenta tan pronto como las fechas de transacción 
periódicas indicadas anteriormente. Reconozco que el origen de las transacciones de ACH a mi 
cuenta debe cumplir con las disposiciones de la ley estadounidense. Certifico que soy un usuario 
autorizado de esta cuenta bancaria y no disputaré estas transacciones programadas con mi banco; 
siempre y cuando las transacciones correspondan a los términos indicados en este formulario de 
autorización. 
 
Firma :________________ Fecha: _____________________ 
 



Autorización de pago recurrente con tarjeta de crédito  
 
Usted autoriza cargos programados regularmente a su tarjeta de crédito. Se le cobrará el importe 
indicado a continuación de cada período de facturación. Se le proporcionará un recibo por cada 
pago y el cargo aparecerá en el extracto de su tarjeta de crédito. Usted acepta que no se 
proporcionará ninguna notificación previa a menos que la fecha o el monto cambie, en cuyo caso 
recibirá una notificación de nosotros al menos 10 días antes de que se recoja el pago. 
 
I _______________________verbo transitivo autorizar_________________________  
(Nombre)                              (Merchantes) 
 
Tarjeta de crédito indicada a continuación para $________________ un ________________  

                         (Cuanto $)    (Fecha) 
Adjetivo cada ________________. 
         (Semana femenino, mes, etc.) 
 
Información  del miembro  
Su dirección: ___________________________  
Número de teléfono:___________________________ 
Correo electrónico: ________________________ 
 
Informaticé 
☐ V isa ☐ M asterC ard ☐ D iscover ☐ A m erican Express 
Cómo te Llamas__________________________________________ 
Nombre en la tarjeta: ______________________________ 
Expiración Date _____ /_____ 
CVV ____ 
Zip Codo _________ 
 
Entiendo que esta autorización permanecerá en vigor hasta que la cancele por escrito, y acepto 
notificar a Cupido Familia Practico DPC por escrito de cualquier cambio en la información de mi 
cuenta o la terminación de esta autorización al menos 30 días antes de la próxima facturación 
Fecha. Si las fechas de pago mencionadas anteriormente caen en un fin de semana o día festivo, 
entiendo que los pagos pueden ejecutarse el siguiente día hábil. Reconozco que el origen de las 
transacciones con tarjeta de crédito a mi cuenta debe cumplir con las disposiciones de la ley 
estadounidense. Certifico que soy un usuario autorizado de esta Tarjeta de Crédito y no voy a 
disputar estas transacciones programadas; siempre y cuando las transacciones correspondan a los 
términos indicados en este formulario de autorización. 
 
Firma: ___________________________ Fecha: _____________________ 
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