Políca Financiera y Citas Perdidas
Citas- Se requiere notificación de 24 horas para cancelar las citas. Citas perdidas y cancelaciones de mismo día
serán evaluadas para una tarifa de $ 50, pagable inmediatamente. Frederick Kidds Odontopediatría se reserva el
derecho de reprogramar su cita si usted es más de 10 minutos de retraso. Entendemos que los conflictos se producen,
sin embargo un aviso dado temprano da la mejor oportunidad para que pongamos a otro niño que necesita cuidado.
La oficina permitirá de dos no presentarse o cancelaciones mismo día. Después de que proporcionará la atención
de emergencia durante 30 días para permitir que el tiempo para encontrar un nuevo dentista. Les pedimos que
respeten nuestra agenda como lo hacemos el suyo al ver a nuestros pacientes de manera oportuna.
Pacientes de Auto-Pago- se require pagos en su totalidad en el momento se prestan los servicios.
Seguro Dental de Medicaid - Es su responsabilidad para confirmar su elegibilidad. Si en el momento del servicio
que usted no es elegible para los beneficios de usted será responsable de todos los cargos.
Asignación de Beneficios- La práctica aceptará asignación de beneficios si toda la información pertinente se
proporciona antes de la cita y la compañía de seguros va a aceptar la asignación al dentista.
Pacientes con Insurance- Su póliza de seguro pueden o no seguir las directrices de la odontología Academia
Americana de Pediatría. ES SU RESPONSABILIDAD SABER SU PROPIA COBERTURA. Si no desea que le
proporcionemos la norma recomendada de atención para su hijo es su responsabilidad de notificarnos. Como
cortesía vamos a presentar su reclamo cualquier estimación que le ha asignado la práctica es puramente una
estimación y se debe en el momento del servicio. Las compañías de seguros no garantizan ningún pago hasta que
hayan recibido la reclamación revisada y procesada de acuerdo a los términos de políticas específicas. Si hay un
equilibrio después de recibir el pago del seguro se generará una factura y se envía a usted para el pago inmediato. Si
la reclamación no ha pagado por la compañía de seguros en 45 días, requerimos que usted pague el saldo utilizando
uno de los métodos de pago aprobados.
Métodos de Pago - Aceptamos efectivo, cheques personales, Visa, MasterCard, Discover y American Express.
Todos los artículos devueltos por fondos no suficientes están sujetos a una tarifa de $ 25.
Saldos- Con cualquier cuenta que todavía tiene un balance después de 30 días, recibirán un estado de cuenta de
Frederick Kidds Odontología Pediátrica. Después de 45 días las cuentas con un saldo recibirán una llamada
telefónica de cortesía. Frederick Kidds Odontología Pediátrica es capaz de procesar los pagos con tarjeta de crédito
por teléfono para ayudarle a despejar cualquier saldo ya que puede tener. Por favor llámenos al 301-202-5041 para
obtener ayuda con este asunto. Una vez que se han hecho intentos por teléfono y no hay respuesta a la llamada de
cortesía, un "15 días para pagar" será enviado carta. Si no hay respuesta a la carta de la cuenta puede ser enviada a
una agencia de cobro de terceros. Usted será responsable por los costos incurridos para recoger incluyendo, pero no
limitado a, gastos de recaudación, honorarios de abogados y costas judiciales.

Pg.1

He leído y entendido estas directrices y acepto la responsabilidad financiera de esta cuenta.
Nombre del paciente(s) __________________________________________________
Nombre de Adulto Responsable __________________________________________________________
(Imprimir Firma)
Fecha________________________
Testigo ________________________________________________

Fecha _______________________
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