
             POLÍTICA ECONÓMICA 
Gracias por elegir Truckee Surgery Center como su proveedor de atención médica. En el centro, sabemos que el 
costo de la atención médica es una preocupación para nuestros pacientes. Le ofrecemos la siguiente información 
para ayudarlo a entender nuestras políticas económicas y a planificar los pagos. Para nuestra relación profesional, 
es importante que entienda claramente nuestra política. Revise atentamente la siguiente información y pregunte si 

tiene dudas sobre nuestras tarifas, nuestras políticas o su responsabilidad. 
 
POLÍTICA PARA PACIENTES QUE PAGAN ELLOS MISMOS: Hacemos todo lo posible para proporcionar el cálculo 
más preciso con antelación. A veces, los cargos superan la cantidad que se había calculado. Los servicios deben pagarse 
TOTALMENTE antes o en el momento del servicio, a menos que se haya acordado un plan de pagos con la oficina comercial. 
Todo lo que supere el cálculo inicial se le facturará después de la cirugía. El pago total se espera en el plazo de las 2 semanas 
siguientes a su cirugía. Para su comodidad, aceptamos efectivo, cheques, Visa, MasterCard, Discover y American Express.  
 
PACIENTES QUE TIENEN SEGURO MEDIANTE LA COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES: Es su 
responsabilidad darle a nuestro consultorio la información correspondiente para que podamos obtener autorización previa para 
su procedimiento. Si la compañía de compensación de trabajadores deniega su reclamo, usted será responsable del saldo que se 
adeude. 
 
PACIENTES QUE TIENEN SEGURO: Es su responsabilidad asegurarse de que Truckee Surgery Center sea un proveedor 
preferido de su compañía de seguros, y entender su póliza y los beneficios. Los copagos deben hacerse en el momento del 
servicio.  Es posible que se exija el pago de los deducibles y coseguros en el momento del servicio. Como cortesía, le 
facturaremos a su seguro por los servicios prestados. Usted es responsable de pagar cualquier saldo restante de inmediato. Las 
cuentas sin pagar se enviarán a una agencia de cobros después de que hayan pasado 90 días sin pago. 
 
PACIENTES QUE TIENEN MEDICARE: Truckee Surgery Center le facturará a Medicare y a compañías secundarias en su 
nombre. Usted es responsable de pagar los deducibles y el coseguro. 
 
PACIENTES MENORES DE EDAD: Un adulto debe acompañar a los pacientes menores de edad para que puedan recibir el 
tratamiento. El padre/la madre/el tutor es responsable de pagar cualquier saldo adeudado. 

 
ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS 

Acepto asignar directamente a Truckee Surgery Center o a mi anestesista cualquier pago que reciba de mis compañías de 
seguros por los costos de los procedimientos o de la anestesia, en los dos (2) días laborables siguientes a la recepción del pago. 
Acepto no cobrar ningún cheque que reciba de mis compañías de seguros por el costo de mi procedimiento o por las tarifas por 
la anestesia, aunque se haya hecho a mi nombre. Si no cumplo este acuerdo, es posible que quede expuesto a responsabilidades 
civiles y penales. Esta asignación seguirá en vigencia hasta que yo lo revoque por escrito. Se considerará que una fotocopia de 
este acuerdo tiene la misma validez que el original. Entiendo que soy responsable del pago de todos los cargos, los pague o no 
la compañía de seguros. Por medio del presente, autorizo al asignatario mencionado para que revele toda la información 
necesaria para garantizar el pago. 
 
Si mis cuentas se remiten para su cobro a un abogado, a una agencia de cobros con licencia o a un tribunal de casos menores, 
entiendo que seré responsable de pagar toda la cantidad pendiente. 
 
He leído, entiendo y acepto el acuerdo de la política financiera de arriba para el pago de los cargos del centro, y entiendo que el 
paciente o el tutor del paciente son los responsables finales de todos los honorarios profesionales. 

 
________________________________________   ________________________________________ 
Firma del paciente/tutor      Fecha 
 
________________________________________   ________________________________________ 
Nombre en letra de molde       Relación con el paciente  


