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Acuerdo de Política Financiera y Procedimientos 

Versión: 08/15/2020 

I. Introducción 

Los médicos y el personal de Chicagoland Advanced Retina Care Ltd. están 

comprometidos a proporcionar atención médica de la más alta calidad a 

nuestros pacientes.  

Revise nuestra póliza financiera y su plan de seguro específico para 

determinar cuáles son sus responsabilidades financieras y de referencia como 

paciente de una práctica ocular especializada.  

Nuestro personal está disponible para responder a sus preguntas. Sin 

embargo, no podemos conocer información de cobertura específica para 

todos los planes de seguro. 

Ⅱ.  Cobertura de seguro 

- Participamos con Medicare, Medicaid y la mayoría de los planes de seguro.  

- Por favor, tenga la información específica de su plan de seguro lista para 

nosotros cuando llegue para su cita. 

- No participamos con ningún plan de visión. 

- Por favor, consulte con su plan de seguro para ver si estamos en la red. 

- Presentaremos reclamaciones a sus compañías de seguros primarias y 

secundarias. 

- Toda la información del seguro será revisada en cada cita.  

- Por favor traiga sus tarjetas de seguro y su identificación con foto.  

- Es su responsabilidad actualizar nuestros registros cada vez que cambie su 

cobertura de seguro. 



 
 

2 
 

Ⅲ.  Co-Pagos, Referencias y Cargos No Cubiertos 

- Por favor, verifique con anticipación si su seguro requiere una referencia 

para servicios especializados de cuidado oftalmótalo.  

- Si su seguro le ha asignado una cantidad de copago, esa cantidad y el 

pago de todos los servicios no cubiertos se deben en el momento del 

servicio.  

- Si su plan de seguro requiere que usted cumpla con un deducible anual, 

usted será responsable del pago en su totalidad en la fecha del servicio 

hasta que haya cumplido con su deducible. 

IV. MEDICARE B 

- Cada año calendario, usted será responsable del pago completo en la 

fecha del servicio hasta que haya cumplido con el deducible anual de la 

Parte B de Medicare.  

- Después de ese tiempo, usted será responsable del 20% de los servicios 

cubiertos en cada visita a menos que tenga un seguro secundario a la 

Parte B de Medicare.  

V. Servicios no cubiertos 

- Es posible que algunos servicios no estén cubiertos por su seguro.   

- Ejemplos de servicios no cubiertos incluyen, pero no se limitan a, 

refracciones, evaluaciones de lentes de contacto, productos de lentes de 

contacto y vitaminas relacionadas con los ojos.   

- La refracción es un procedimiento para determinar sus necesidades de 

corrección de la visión y prescribir sus lentes.   

- Este no es un servicio cubierto por Medicare y la mayoría de los otros 

seguros.   
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- Por lo tanto, usted será responsable del pago cuando se preste este 

servicio.  

- Cobramos $40 por el procedimiento de refracción con gafas recetada. 

VI.  Referencias de seguros 

- Chicagoland Advanced Retina Care Ltd. es una práctica especial de 

oftalmología.  

- Todos los planes de seguro de atención médica y otros planes de seguro 

de atención administrada requieren que sus miembros obtengan una 

referencia de su proveedor de atención primaria para pagar los servicios.  

- Sin una referencia, usted será responsable del pago de todos los servicios 

negados por su seguro. 

- Todas las referencias deben ser recibidas por nuestra oficina antes de su 

cita. 

- Si no ha asegurado la referencia apropiada en el momento de su cita, le 

pediremos que llame a su PCP antes de que se le vea para obtener la 

información necesaria o completar un formulario de exención. 

- También puede reprogramar su cita hasta que se cumplan los requisitos 

de referencia del seguro. 

VII. Plan de seguro comercial o de autogo pago 

- Los pacientes que no tengan seguro y/o tengan planes que no 

participemos recibirán un descuento sustancial en el costo de los servicios, 

pero están obligados a pagar el 50% de los cargos en su totalidad en el 

momento del servicio..  

- Todos los cargos de visita subsiguientes se pagarán en su totalidad en el 

momento del servicio a menos que se hagan los arreglos por adelantado 

con nuestro departamento de finanzas interno.  
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- Una reclamación de cortesía se puede enviar a su seguro fuera de la red a 

petición.  

- Aceptamos efectivo, cheques y la mayoría de las principales tarjetas de 

crédito y débito. 

- Nuestros médicos están comprometidos a proveer para sus necesidades 

de cuidado de la vista y nuestra oficina de facturación puede ayudar a 

cualquier paciente que esté experimentando dificultades financieras.  

- En el momento de su visita, solicite hablar con un miembro de nuestro 

personal de facturación, que trabajará con usted para establecer un plan 

de pago para satisfacer sus necesidades. 

Viii.  Políticas generales 

- Cada paciente es responsable de su propia factura. El pago de todos los copagos, 

coseguros y deducibles del seguro debe ser pagado en su totalidad en cada visita y 

antes de cualquier cirugía. Su póliza de seguro es un contrato entre usted y su 

compañía de seguros. Aceptamos efectivo, cheques y las principales tarjetas de 

crédito. 

- Como cortesía, Chicagoland Advanced Retina Care Ltd. presentará reclamos a su(s) 

compañía(es) de seguros. Para lograr esto, usted debe proporcionar toda la 

información de la póliza de seguro a nuestra oficina. Si la(s) compañía(s) de seguros 

que usted designa es incorrecta, usted será responsable del pago de la visita. Su 

factura es su responsabilidad, independientemente de si su compañía de seguros 

paga o no. 

- Los pacientes "auto-pagados", los pacientes con seguro médico limitado, los 

pacientes con planes de seguro en los que no participamos, o los pacientes con 

planes de seguro con deducibles muy altos pueden elegir un descuento en los 

servicios, pero están obligados a pagar el 50% de los servicios prestados en cada 

visita en su totalidad en el momento delservicio. Esto no constituye una denegación 

de cuidado. Para los pacientes que requieren tratamientos prolongados, los arreglos 
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de pago están disponibles y se pueden hacer con nuestra oficina antes de cualquier 

evaluación médica, procedimiento o tratamiento. 

- Las facturas no pagadas durante más de 60 días se entregarán a un tercero y/o 

agencia de cobro. Se incurrirán en cargos adicionales en el cobro de cualquier saldo 

pendiente y también pueden resultar en su despido de la práctica. 

- Como grupo especializado, algunas compañías de seguros requieren que se obtenga 

una autorización o referencia antes de su visita. Es su responsabilidad saber si su 

seguro lo requiere y obtener la referencia/autorización. Si esto no se hace antes del 

día de su cita, se le pedirá que reprograme, pague el monto total y solicite el 

reembolso de su compañía de seguros, o elija un descuento de servicio como se 

indica en #3 de este formulario. Si una reclamación es rechazada porque una 

autorización o referencia válida no estaba en su lugar, el costo total de la visita será 

su responsabilidad. 

- Se cobrará una tarifa de $35.00 en todos los cheques devueltos y detener los pagos. 

Se cobrará una tarifa de $20.00 por la impresión de registros médicos más una tarifa 

de $0.35 por página. 

- Se cobrará una tarifa de servicio de $25 para completar formularios que incluyen, 

entre otros, formularios de discapacidad o formularios del Departamento de Vehículos 

Motorizados. El pago se debe realizar antes de la devolución de los formularios 

completados. Este cargo no está cubierto por su compañía de seguros. Por favor, 

espere de 7 a 10 días hábiles para completar los formularios. 

- We cargo de $40 por servicios de refracción que es un procedimiento no cubierto 

para determinar sus necesidades de corrección de la visión y para prescribir sus 

lentes. La refracción no está cubierta rutinariamente por los planes de seguro médico.  

No aceptamos ni participamos con planes de seguro de visión.  

IX. Sección de Firma de Política Financiera 

- AUTORIZACION PARA PAGAR BENEFICIOS: Autorizo y dirijo a dicha agencia o compañía de 

seguros a pagar beneficios, o pago de seguro en mi nombre, directamente a Chicagoland 
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Advanced Retina Care Ltd. por servicios profesionales prestados. Entiendo que esto de 

ninguna manera me exime de mi responsabilidad personal de pagar mi parte responsable 

cuando se hace una declaración. Se entiende que la firma de este formulario no prohíbe las 

facturas mensuales habituales. 

- La información proporcionada por mí a Chicagoland Advanced Retina Care Ltd. es fiel a lo 

mejor de mi conocimiento. 

- Certifico que yo (o mi dependiente) tengo cobertura de seguro como se indicó anteriormente 

y acepto que los pagos de seguro se realicen directamente a Chicagoland Advanced Retina 

Care Ltd. para que se apliquen a mi cuenta por los servicios prestados.  

- Chicagoland Advanced Retina Care Ltd. presentará reclamos de seguro por todos los servicios 

reembolsables a su compañía de seguros. Autorizo la divulgación de información médica a mi 

compañía de seguros necesaria para procesar mis reclamos. 

- Autorizo a Chicagoland Advanced Retina Care Ltd. a cobrar el pago de mi(s) compañía(s) de 

seguros por cualquier beneficio médico o quirúrgico recibido. 

- Entiendo que soy responsable de todos los deducibles, copagos, coseguros y montos de 

servicios no cubiertos por los servicios prestados.  Entiendo que soy financieramente 

responsable de todos los cargos incurridos si mi seguro niega el pago. 

- Soy consciente de que puede haber cargos adicionales de cobro y/o abogado si mi cuenta es 

referida para la recolección.  

- Para los pacientes cubiertos por Medicare, el paciente será responsable del 20% de los cargos 

permitidos por Medicare más de los deducibles, coseguros y cargos descubiertos que 

correspondan. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Firma del paciente       Fecha de hoy   
   

 


	Firma del paciente       Fecha de hoy

