Servicios-precios para nuestros pacientes
Seguimiento-monitoreo de tu progreso y respuesta al tratamiento

INCLUDED

Coordinación de services

INCLUDED

CPCH Programa de Salud y Bienestar

INCLUDED

Tipo de servicio
Visita de seguimiento con psiquiatra (20-25 minutos)
Adultos (edades 18-64)

$200

Niños (edades 5-17)

$230

Adultos mayores (edades 65+)

$230

Programa de tratamiento con suboxone

$245

Visita de seguimiento prolongada con psiquiatra (45-50 minutos)
Adultos (edades 18-64)

$400

Niños (edades 5-17)

$460

Adultos mayores (edades 65+)

$460

Programa de tratamiento con suboxone

$475

Visita de seguimiento con terapista (50 minutos)
Edades 18-64

$150

Edades 5-17

$165

Otros servicios (todas las edades):

*

Examen de toxicología de orina

$15

Prescripciones dadas fuera del tiempo de tu cita*

$35

Prescripción de medicamentos de control especial
dadas fuera del tiempo de tu cita**

$75

Servicios médicos misceláneos por cada 15 minutos**

$100

Petición del expediente (récord) médico

$50

Cheques inválidos o sin fondos

$50

Este servicio es por cualquier prescripción enviada electrónicamente, por correo o llamada
a la farmacia, fuera del tiempo de tu cita.
** Contáctanos si tienes preguntas acerca de: ¿a qué tipo de servicios nos referimos?
Algunos ejemplos pueden ser: confección de cartas, correos electrónicos y llamadas
telefónicas relacionadas con asuntos clínicos.

Servicios-precios para pacientes nuevos
Consulta inicial con psiquiatra
Adultos (edades 18-64) 45-60min

$430

Niños (edades 5-17) 60-90min

$565

Adultos mayores (edades 65+) 60-90min

$565

Programa de tratamiento con suboxone 45-60min

$520

Consulta inicial con terapista (60min)
Adultos (edades 18-64)

$200

Niños (edades 5-17)

$200

Adultos mayores (edades 65+)

$200

Servicios abiertos a la comunidad

Seguimiento-monitoreo de tu progreso y respuesta al tratamiento

$20 / mes

Coordinación de servicios

$20 / mes

CPCH Programa de Salud y Bienestar

$20 /mes

Consultoría con un psiquiatra
Consultorias telefonicas, video-conferencia o en persona

$100 por 15min

Consultoría con un terapista
Consultorias telefonicas, video-conferencia o en persona

$50 por 15min

