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Cargo
os de Visitas Prevventivass
Austin Re
egional Clinic está comp
prometido a proporcionaar atención m
médica de laa más alta
calidad, proporciona
p
ndo exámen
nes físicos an
nuales. La m
mayoría de laas compañías de seguross
cubren un chequeo de
d salud al año sin costo
o para el pacciente, incluyyendo ciertaas pruebas para
detectar enfermedad
des en etapaas tempranaas ó para preevenir enferm
medades.
e , la mayoríía de las com
mpañías de sseguros no ccubren prueb
bas que no eestén
Desafortunadamente
adas con el chequeo
c
de salud. En cie
ertos casos ccuando se trratan probleemas de salud
relaciona
ajenos a un chequeo
o durante su visita, pueden optar por no cubrir eel costo total de la consu
ulta.
Ejemploss de los trataamientos que pueden no
o ser cubierttos durante su chequeo
o de salud so
on:







In
nmunizacion
nes no reque
eridas pero necesarias
n
(ppruebas de ttuberculosis)
Pruebas de laaboratorio para enferme
edades, lesioones ó condiiciones crónicas
Pruebas de Patología ó de Papanicolaaou no conssideradas dee rutina por su seguro m
médico
Procedimienttos en el con
nsultorio (eliminación dee verrugas, ccera del oído
o)
Abordar
A
prob
blemas de saalud nuevos ó activos (prresión arteriial, acné, do
olor de espalda)
Pruebas que no se necesitan debido a la edad ó a riesgos de salud del paaciente.

Cada com
mpañía de se
eguros decid
de lo que se cobrará según cada caso
o y las decisiones tomad
das
no puede
en ser prede
eterminados por ARC. Si tiene preguuntas acerca de lo que esstá cubierto por
su plan de
d seguro mé
édico durantte los exáme
enes físicos ó chequeos de salud de rutina, favo
or de
contactar a su compaañía de segu
uros ó a su departamentto de Recurssos Humanos.
Cualquier cargo que no se consid
dere parte de un exame n físico ó dee un chequeo
o de salud de
rutina de
ebe ser factu
urado por separado y cualquier servicio no cubieerto por el seguro médicco
será facturado al pacciente.
egional Clinic le ofrece una
u disculpaa y agradecee su compreensión por este
Austin Re
inconven
niente. Es re
equisito paraa Austin Reggional Clinic seguir los liineamientoss de las
compañíías de seguro
os con el fin
n de poder presentar
p
recclamacioness a su nomb
bre.
Por favorr, firme de conformidad:
Entiendo
o que soy ressponsable de
e los servicio
os que mi coompañía de sseguros deteermine que no
son parte
e de un exam
men físico ó de un chequ
ueo de saludd de rutina.
Nombre del paciente
e
Padre/Tu
utor
Firma:

08.0897

M
MRN:
Fecha:

0820
02015

