HAYWOOD PEDIATRICS
Política Financiera
Haywood Pediatrics está comprometido con el cuidado de los niños y jóvenes del condado
de Haywood y proporcionar una excelente atención a los niños enfermos,
independientemente de su situación financiera. Para ayudarle, tenemos la siguiente política.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor hable con un miembro del personal.
A menos que otros arreglos se han hecho previamente por usted o su compañía
aseguradora, el pago total se debe en el momento del servicio. Aceptamos efectivo y tarjetas
de crédito / débito.
Contamos con el pago oportuno de nuestros servicios, pero estamos dispuestos a discutir los
planes de pago para los padres de los niños enfermos que están pasando por dificultades
económicas.

A continuación se describen nuestras políticas financieras:
• El pago se espera en el momento en que son prestados.
• El adulto (padre / tutor legal) que firma la demografía será considerado el garante y será
responsable de todos los saldos no cubiertos por el seguro, incluidas las vacunas, incluso si
ese adulto no está presente en el momento del servicio. No honramos los acuerdos de
custodia ni órdenes judiciales.
• Todos los seguros de los co-pagos deben ser pagados al momento del check-in.
• Esperamos que los pagos regulares (por lo menos cada 30 días) sobre los saldos
pendientes y el representante de los pacientes es el responsable de la creación de acuerdos
de pago con Haywood Pediatrics. El no hacerlo puede resultar en que su cuenta sea referido
a una agencia de cobro y su familia puede ser despedido de la práctica.
• No se programarán visitas de cuidado y bienestar de rutina hasta que los saldos pendientes
se liquidan o arreglos de pago adecuados se han realizado.

seguro
(Por favor, presente la tarjeta de seguro del paciente en cada visita)

Como cortesía, vamos a presentar reclamaciones para todas las visitas. Sin embargo, se
espera que el pago en el momento del servicio para los co-pagos, deducibles, etc, y es
responsabilidad del representante del paciente para verificar con el seguro de que estamos
participando con su política y para saber qué beneficios están cubiertos. Participamos con
NC Medicaid / Health Choice, Aetna, BCBS, Cigna, Media luna, Tricare, Medcost, United
Healthcare y muchos otros planes. 10/01/2013

