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Nombre de Paciente:________________________________ 

 

Fecha:__________________ 

 

Padres: Por favor de poner sus inisiales en cada linia despues de aver leido cada poliza para indicar que entiende cada 

poliza. Si tiene alguna pregunta por favor pregunte le a un miembro de nuestro personal . 

 

   HORARIO DE OFICINA - Las horas son: 

• Lunes a Jueves — 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 

• Viernes — 8:30 a 4:30 p.m. 

   ENTRAR SIN CITA — CCG no apoya entrar sin cita porque estamos mejor preparados para servirle cuando 

ay cita en anticipo. Si un paciente viene sin cita se le ofrecerá una cita para el día mas pronto posible. 

 

   SERVICIOS PARA RECIEN NACIDO — Es las responsabilidad del subscriptor de las aseguransa agregar 

al recién nacido a la aseguransa lo mas pronto posible. CCG no se ara responsable 

por costos o cobros echos por la aseguransa que no cubran cuando no a sido agregado el recién nacido a la 

 

   COPIA DE SU EXPEDIENTE MEDICO - Una solicitud por escrito junto con un pago de $25.00 

necesitara ser entregada antes de obtener su historial medico. La primer copia será gratis el costo solo aplica si mas de una 

copia es solicitada. 

 

   PAGOS — Son requeridos el día de servicio, CCG trabaja con Orange County Medical Billing Service lo cual 

dan parte al seguro como cortesía asia usted. 

 

   CO-PAGOS,DEDUCTIBLES,COSEGURO — Son estimados conforme su cobemira de póliza, 

servicios que no son cubiertos o servicios que no pueden ser comprobados por su elegibilidad/cobertura tendrán que ser 

pagados el día de la cita. 

 

   TERMINOS DE COBERTURA — Su póliza de aseguransa es un contrato entre usted y la compañía de su 

aseguransa. Usted es responsable de saber los términos y condiciones de su póliza. No es la responsabilidad de CCG 

de saber los detalles de su póliza. Como cortesía asía usted CCG intenta verificar elegibilidad y beneficiOs Sin 

embargo, no es posible obtener detalles exactos de los pagos asta que el reclamo de gastos médicos a sido procesado. 

 

   SALDOS SOBRESALIENTES — Balances sobresalientes por cada miembro de la familia deben ser 

pagados el día de servicio. 

 

   POLIZA DE FRACTURACION — Nosotros pasamos la cuenta/fractura a la compañía de aseguransa 

el día de servicio. Cuando la explicación de beneficios de aseguransa es recibido, su cuenta será acreditada. Si la 

cobertura fura rechazada o ay un restante balance el paciente es responsable, usted tendrá que pagar el balance total 

cuando reciba la cuenta o cuando vengas a su próxima cita. 

 

   DEBATES DE COMPANIA DE ASEGURANCA — Es su responsabilidad negociar pagos con su 

aseguransa. Acuérdese que CCG Ie manda el bill/cuenta a su aseguransa como cortesía asía usted. 

 

   POLICAS DE COLECCION — Si su pago no es sometido al termino de cada mes cuando de llegue su 

cuota será usted responsable por intereses/sanciones que se le pongan. Cuando su cuenta sea enviada a colecciones 

usted es responsable por cualquier intereses/sanciones. CCG no puede sacar una cuenta de colecciones cuando ya 

asido enviada a colecciones. Si es enviada a colecciones nuestra oficina podrá negarle servicios. 

 

   DIFICULTADES FINANCIERAS — Si por cualquier razón se encuentra en dificultades financieras, 

CCG tiene un programa de pagos. Dificultades financieras deben calificar antes del arreglo de pago. Las formas se pueden 

obtener de la encargada de la oficina 

 



               
                  1310 W. Stewart Drive                                                                                                               26691 Plaza      
                            Suite 407                                                                                                                                                         Suite 210 

                    Orange, CA 92868                                                                                                                                     Mission Viejo, CA 92691 

Phone: (714) 538-5558  Fax: (714) 538-6672                                                                                                    Phone: (949)218-0845  Fax: (949)218-0847

                    

 

Keith M. Weiner, M.D. ~ Jodie E. Gandy, M.D.  

   CHEQUES REGRESADOS — Va a ver un cobro de $25 si el cheque que use para su pago es 

regresado por el banco. Este es el cobro que el banco nos ase a nosotros. 

 

   AUTORIZACION PARA TRATAR A UN MENOR - CCG no podrá ver a menor de edad (l7anos o 

menor) sin un padre o tutor legal presente. Un menor puede ser atendido con un adulto presente que n o sea un padre o 

tutor legal siempre y cuando tenga autorización escrita del padre/tutor legal. 

 

   AUTORIZACION PARA CUIDADOS — Yo autorizo a los empleados/representantes de CCG rendir 

cuidados de rutina o atención de emergencia y usar aparatos médicos ordenados o requeridos por mi doctor. CCG 

supervisa a todo su personal diariamente para seguir estas reglas. Todos los servicios son supervisados por el 

profesional medico apropiado. El costo de los servicios es basado al tiempo de la cita, visita y aparatos médicos usados. 

Yo entiendo la necesidad de notificar a CCG cuando el equipo medico ya no se necesita para poder regresarlo y costos 

sean detenidos. CCG ase sus cobros diariamente. Yo e leído y entendido mis obligaciones financieras para los servicios 

y aparatos que me son proveídos.Yo estoy en acuerdo en pagar los servicios que me son rendidos por solicitud mía que mi 

aseguransa no pague. Entiendo también que yo soy responsable por intereses y penales, colecciones que son 

obtenidos por este acuerdo. 

 

   LIBERACION DE INFORMACION — Yo autorizo la liberación de información medico requerida 

por agencias gubernamentales, compañía de seguro, o cualquier otra agencia de pagos representados por CCG. Yo 

autorizo la liberación de records de tratamiento y planes del doctor agencias que necesiten la información medica que 

sean relacionadas al equipo medico.  

 

   EXONERACION DE RESPONSABILIDAD — Yo estoy de acuerdo que libero a CCG y a sus 

empleados de cualquier obligación financiera, debido a mi falla a seguir instrucciones y protocolos. Verificación positiva 

de su cobertura no puede ser echa en este momento. Usted va a recibir servicios durante el tiempo que sea necesario, con el 

entendimiento que en el evento que el seguro no este en efecto, usted será responsable por los servicios rendidos. Si la 

verificación de su seguro no puede ser verificado antes de que acabe su cita. Un depósito tal vez sea requerido. Este 

depósito será rembolsado en cuanto recibamos el pago del seguro. Al firmar esto usted reconoce su responsabilidad 

financiera y autorizo los cargos por los servicios rendidos. 

 

Yo e leído y entendido las pólizas de CCG. Estoy de acuerdo que soy a fin de cuentas financieramente responsable por 

cualquier servicio profesional rendido. Yo certifico que e proveído información que es verdad y correcta a lo mejor de mi 

conocimiento. Estoy de acuerdo en informar a CCG de cualquier cambio de aseguransa o cambios de información del 

paciente. Por medio de la presente doy consentimiento para cualquier servicio/tratamiento medico a CCG para cuidar de mi 

hijo. 

 

 

   
Firma (padre/madre o tutor legal) Relación 

Por favor de darnos una copia de su identificación y aseguransa 

Fecha 

 

Reconocimiento de Revisión de Aviso de Practicas de Privacidad 
 

Al firmar, yo reconozco que yo e revisado una copia de aviso de practicas de privacidad de Childrens Cardiology 

Group. Yo entiendo que tengo derecho de recibir una copia de esta forma a mi solicitud. 

 

 

Firma (padre/madre o tutor legal) Relación Fecha 


