INFORMACIÓN GENERAL

ACTUALIZACIÓN ANUAL

Nombre del
paciente:______________________________________________________________________________________
Primero
medio
Apellido
Fecha de nacimiento: ________ / _________ / __________

Edad: __________

Género: M / F

Nombre de la madre: ____________________________________________________________________________
Nombre del Padre: _____________________________________________________________________________

Dirección principal: _____________________________________________________________Apt #____________
Código postal:__________________________________________________________________________________
Teléfono de la casa: ___________________________ Celular: _________________________________________
Teléfono del trabajo: ____________________________ Otro: ___________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________________________
Idioma preferido: _______________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE SEGURO PRIMARIO
Nombre del asegurado: _____________________________________ Fecha de nacimiento: ____ / ___ / _________
Relación con el paciente: Self Mother Father Otro: ______________________________________
Compañía de seguros: ________________________________________________________________________
Número de póliza: ____________________________________________ Número de grupo: __________________
Empleador: _________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE SEGURO SECUNDARIO
Nombre del asegurado: _____________________________________ Fecha de nacimiento: ____ / ___ / _________
Relación con el paciente: Self Mother Father Otro: ______________________________________
Compañía de seguros: ________________________________________________________________________
Número de póliza: ____________________________________________ Número de grupo:___________________
Empleador: _________________________________________________________________________________

CONTACTO DE EMERGENCIA
Nombre: _____________________________________________________ Número de teléfono: _______________

FARMACIA
Farmacia Preferida: ____________________________________________________________________________
Número de teléfono de la farmacia: ________________________________________________________________
Dirección de farmacia o calles cruzadas: ____________________________________________________________

____________________________________________
Imprimir nombre del representante del paciente

___________________
Relación con el paciente

RECIBO DE RECONOCIMIENTO DE PRIVACIDAD PRÁCTICAS
Por la presente reconozco que se me ofreció leer o llevar conmigo una copia de la Política de
Privacidad emitida por Sunrise Pediatrics, en la fecha indicada a continuación. Entiendo que
puedo pedir una copia en cualquier momento.
Para respetar su privacidad, cuéntenos cómo podemos contactarlo:
Inicio / Celular:
❏
Puede dejar un mensaje con las siguientes personas si no estoy disponible:
_____________________
❏
Puede dejar INFORMACIÓN DETALLADA en mi correo de voz.
❏
Puede dejar su NOMBRE y NÚMERO DE TELÉFONO SOLAMENTE en mi correo
de voz y devolveré su llamada.
Teléfono del trabajo:
❏
Puedes llamar a mi lugar de trabajo.
❏
Puede dejar INFORMACIÓN DETALLADA en el correo de voz de mi trabajo.
❏
Puede dejar su NOMBRE y NÚMERO DE TELÉFONO SOLAMENTE en mi correo
de voz de trabajo y devolveré su llamada.
❏
NO puedes llamar a mi lugar de trabajo.
Indique los padres, la familia, los amigos, el cuidador, etc. con los que podamos comunicarnos
con respecto a la información médica y financiera personal de su hijo. Esto incluirá, entre otros,
los resultados de las pruebas, las fechas y horarios de las citas y la información de facturación.
Solo los nombres que se enumeran a continuación podrán recibir su información. No incluya a
sus médicos en esta lista.
1. _________________________________________ Teléfono: ________________________
2. _________________________________________ Teléfono: ________________________
3. _________________________________________ Teléfono: ________________________
4. _________________________________________ Teléfono: ________________________
A menos que nos notifique por escrito lo contrario, las personas mencionadas anteriormente
siempre podrán recibir información sobre usted.
______________________________________
Firma del representante del paciente

____________________
Fecha

SOLICITUD DE TRATAMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL SEGURO
Esto es para certificar que autorizo a Sunrise Pediatrics a presentar reclamos a mi (s) compañía
(s) de seguros por los servicios que me prestó el Dr. Sanjay Kandoth o cualquiera de sus
proveedores médicos. Certifico que la información que he informado con respecto a mi
compañía de seguros es correcta y entiendo que soy responsable de notificar a Sunrise
Pediatrics si mi compañía de seguros cambia, los beneficios se cancelan o si la cobertura que
he informado es incorrecta. Entiendo y acepto que es mi responsabilidad comprender los
beneficios de mi plan de seguro y que si no lo hago, podría resultar en un pago menor o sin
pago alguno por parte de mi (s) aseguradora (s). Entiendo y acepto que, en última instancia,
soy responsable de los pagos en su totalidad por todos los servicios que he recibido de Sunrise
Pediatrics.
Si se requiere una referencia, entiendo que es MI responsabilidad obtener toda la
documentación requerida por cualquier compañía de seguros o agente de reembolsos para
determinar los beneficios pagaderos.
_________ Iniciales de padres / tutores
PAGO A TIEMPO LOS SERVICIOS SON RENDIDOS
Entiendo que el pago de la factura estimada se realizará en el momento en que se presten los
servicios. Entiendo que mi factura estimada se proporcionará antes de salir de la oficina y
detallaré mis gastos de bolsillo esperados según el cronograma de tarifas contractuales de
Sunrise Pediatrics con mi aseguradora y los detalles de mi plan de seguro en particular. La
factura estimada detallará todos los deducibles, copagos y coseguros que se espera que le
adeude a Sunrise Pediatrics. Se prevé que mi Explicación de beneficios detallará estos cargos
después de la presentación de mi reclamo. Mi pago estimado podría resultar en un pago
insuficiente o en exceso en función de la determinación de mi aseguradora sobre el reclamo
presentado. Si ocurre un pago insuficiente, entiendo que se me cobrará el resto. Sunrise
Pediatrics emitirá un reembolso inmediato por cualquier pago en exceso realizado por mí.
_________ Iniciales de padres / tutores

POLÍTICA FINANCIERA
Sunrise Pediatrics, se dedica a proporcionar a nuestros pacientes la mejor atención posible. Le
pedimos su ayuda entendiendo y cooperando con nuestra política financiera. Debemos
enfatizar que como médicos, nuestra relación está con usted, NO con su compañía de seguros.
Si bien la presentación de reclamos de seguros es una cortesía que ofrecemos a nuestros
pacientes, todos los cargos son estrictamente su responsabilidad. Somos conscientes de que
los problemas financieros temporales pueden afectar el pago puntual de su cuenta. Si surgen
tales problemas, lo alentamos a contactarnos rápidamente para recibir asistencia en la
administración de su cuenta.
SEGUROS: Participamos con muchas compañías de seguros. Consulte con el personal de la
oficina para ver si participamos con su plan de seguro. Si participamos con su compañía de
seguros, se presentarán todos los servicios prestados en nuestra oficina, a menos que
hayamos recibido una notificación previa de servicios no cubiertos. Todos los copagos,
deducibles y coseguros son su responsabilidad y vencimiento en el momento del servicio.
CO-PAYS Y SALDOS PENDIENTES:
Todos los copagos vencen al momento del servicio. Todos los saldos pendientes en las cuentas
vencen en el momento del servicio.
INCAPACIDAD Y OTRAS FORMAS DE SEGURO COMPLEMENTO :
Nuestra oficina completará su discapacidad u otros formularios de reclamo de seguro. La tarifa
de cada formulario es de $ 15 y se debe pagar por adelantado antes de completar su
formulario.POR FAVOR, PERMITA 7-10 días hábiles para completar sus formularios de
discapacidad.
CHEQUES DEVUELTOS POR FONDOS INSUFICIENTES:
Si recibimos un cheque devuelto por fondos insuficientes, inmediatamente revertiremos el pago
en su cuenta y también le cobraremos una tarifa de $ 25 a su cuenta.
CUENTAS DE COLECCIÓN:
Nuestra oficina hará todo lo posible por comunicarse con usted acerca de su cuenta y le
presentará opciones razonables para el pago. En caso de que no se pague una factura sin
ponerse en contacto con el departamento de facturación para analizar las opciones de pago, la
cuenta se transferirá a las cobranzas. Si su cuenta se envía a nuestra agencia de cobro, se
puede agregar un cargo de cobro del 30% del monto adeudado al saldo de su cuenta. En caso
de que su cuenta sea entregada a un abogado, usted será responsable de todos los honorarios
del abogado más los costos del tribunal.

POLÍTICA DE AUTOPAGO:
El pago se espera en el momento del servicio. Es posible que haya descuentos por pronto
pago, consulte con el personal de facturación para obtener más detalles.

HE LEÍDO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE LA POLÍTICA FINANCIERA ESTABLECIDA POR
SUNRISE PEDIATRICS, Y ACEPTO LOS TÉRMINOS DE ESTA POLÍTICA
FINANCIERA.TAMBIÉN ENTIENDO Y ACEPTO QUE LOS TÉRMINOS DE LA POLÍTICA
FINANCIERA PUEDEN SER ENMENDADOS POR LA PRÁCTICA EN CUALQUIER
MOMENTO SIN PREVIA NOTIFICACIÓN AL PACIENTE.

___________________________________
Firma del paciente / tutor

________________________
Fecha

