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POLÍTICA FINANCIERA 

  
Estamos haciendo todo lo posible mantener bajo el costo de la atención médica. Usted puede 

ayudar mucho al eliminar la necesidad para poder facturar. El siguiente es un resumen de 

nuestra política de pago. 
  

TODO PAGO SE ESPERA EN EL MOMENTO DEL SERVICIO 
  

El pago se requiere en el momento que se prestan los servicios a menos que otros arreglos se han 

hecho con antelación. Esto incluye aplica coaseguro y copagos para las compañías de seguros 

participantes. DR2KIDS práctica acepta pagos en efectivo o con tarjeta de crédito solamente. 
  

Pacientes con un saldo de 60 días vencidos deben hacer arreglos para el pago antes de programar 

citas. Nos damos cuenta de que las personas tienen dificultades financieras. Por lo tanto, 
podemos aconsejar que debido a su situación financiera busca la inmunización de su hijo a través 
de una agencia de salud o clínica. 

  
SEGURO: 

  
Facturamos a las compañías de seguro participantes como una cortesía a usted. Se espera que 

pague su deducible y copagos en el momento del servicio. Si no hemos recibido pago de su 
compañía de seguros dentro de 45 días de la fecha de servicio, deberán pagar el saldo 

completo. Usted es responsable de todos los cargos. 
No facturamos a las compañías de seguros secundarias. 
Si necesita ayuda o tiene preguntas, póngase en contacto con el Coordinador de facturación entre 
8:00 y 16:30, del lunes al viernes a las 800-288-3351. 

  
SE ACEPTAN DEVOLUCIONES: 

  
Pagos serán reembolsados previa solicitud por escrito a la parte responsable dentro de 30 días. 

  

ATENCIÓN MÉDICA ADMINISTRADA: 
  

Si usted está inscrito en un plan de seguro de atención médica administrada (es decir, HMO), 
usted debe recibir una referencia de nuestra oficina antes de ver a un especialista. NO 
retroactivos referidos se dará. 
  
  

PERDIDO CITAS/FINALES CANCELACIONES: 

  

Citas rotas representan un costo para nosotros, a usted y a otros 
pacientes que podrían se han visto en el tiempo reservado para 
usted. Las cancelaciones son solicitar con 24 horas antes de la 
cita. Nos reservamos el derecho a cobrar por perdidas o tarde 
cancelado citas.Abuso excesivo de citas programadas puede resultar 
en la descarga de la práctica. 

http://www.dr2kids.com/
http://www.dr2kids.com/
mailto:doctor@dr2kids.com
mailto:doctor@dr2kids.com

