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Nombre del Paciente:      ____________________________________________ Paciente  #: _________ 

 

Por favor ponga sus iniciales en el espacio indicado y lea cuidadosamente todos los enunciados. Esta información 
es importante para usted y necesita comprenderla bien.  

1. _____Los copagos deben cubrirse al momento de la visita. Si los mismos no se pagan en el momento de la 
visita, se sumará una cuota por servicio de $10.00 al estado de cuenta del paciente, con fecha del día de la 
visita.  

2. _____Si el banco devuelve un cheque por falta de fondos o si usted ofrece su  tarjeta de crédito para pagar 
parte del acuerdo de pago y la declinan, se sumará una cuota por servicio de $25.00 al estado de cuenta del 
paciente, con fecha del día de la visita. 

3. _____Si el paciente no tiene seguro, el pago debe ser cubierto en su totalidad en el momento en el que se 
preste el servicio.  

4. _____Si el paciente presenta un saldo insoluto en su cuenta, se requerirá el pago del mismo 30 días 
después de la emisión de su primer estado de cuenta. Si el saldo no puede ser cubierto en ese periodo de 
tiempo, se deberá firmar un  acuerdo de pago, respaldado por una tarjeta de crédito abierta, para poder 
cargar ahí la cuota mensual correspondiente. A los saldos que no sean pagados y/o los acuerdos de pago 
que no se realicen dentro de los 60 días posteriores al primer estado de cuenta se les cobrará una cuota por 
pago tardío.  

5. _____ Si debe ejecutarse un acuerdo de pago sobre algún saldo existente, todas las siguientes consultas 
deberán ser pagadas por completo el mismo día, antes de que el paciente pueda ser atendido.  La cantidad 
a pagar será acordada según el copago de su plan de seguro médico, su coaseguro y su  deducible.  

6. _____Si Plateau Pediatrics se ve en la necesidad de tomar medidas para cobrar algún saldo pendiente, el 
paciente será responsable de todos los costos en los que se incurra, incluyendo cargos por aparición en la 
corte.  

7. ______Si un paciente se declara en bancarrota, las consultas siguientes tendrán que ser pagadas antes de 
que el paciente sea atendido. La cantidad a pagar será acordada según el copago  de su plan de seguro 
médico, su coaseguro y su deducible. Los pacientes que tengan Medicaid (Tenn Care) no están incluidos en 
esta política.  

Firmando la presente, declaro haber comprendido las políticas descritas anteriormente y estoy de acuerdo en el 

cumplimiento de las mismas. 

 

Firma del Responsable     ______________________________________           Fecha ____________ 

Relación con el Paciente _______________________________________ 

Plateau Pediatrics 

Políticas de Pago para Pacientes 

Efectivas a partir de agosto 1ro. del 2013 
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