
POR FAVOR LEER Y ENTENDER ESTA INFORMACION 
Nuestra Política con Relación a la Responsabilidad Financiera del Paciente	  08/20/10 

Gestionar el Plan de Acción. El Intercoastal Medical Group  presenta la reclamación de seguros para grupos de 
cuidados con los cuales nosotros participamos. Nosotros aceptamos pagos por servicios cubiertos de estos planes de 
seguros de acuerdo a nuestro contrato. Nuestros pacientes son responsables  por la aplicación del co-seguro y montos 
deducibles. Nuestros pacientes también tienen la responsabilidad de algún o todos los pagos por los servicios  que no 
están cubiertos por el seguro. El paciente tiene la responsabilidad de pagar los montos en el momento de la visita. 

Otros seguros.  Si el seguro del paciente pertenece a una empresa  con la cual no participamos, el paciente es 
responsable por el pago de la  cuenta en el momento del servicio. Sin embargo nosotros realizaremos los reclamos no-
asignados a estas compañías de seguros como cortesía a nuestros pacientes, a no ser que el seguro  pertenezca a un 
plan de Medicare Advantage Replacement.  Desafortunadamente  si no somos los proveedores no podemos realizar 
los reclamos con un plan de Medicare Advantage Replacement. 

Pago Personal. Se requiere que todos los servicios sean pagados por completo en el momento de ser prestado el 
servicio.	  	  	  

Cancelación. El Intercoastal Medical Group le solicita a usted que notifique a la oficina de su médico si no puede 
cumplir con su cita. Esta cortesía nos permitirá ubicar a otro paciente que desea ser atendido por el médico.  Los 
pacientes que constantemente  no asisten a sus citas y/o que no nos notifica se les podrán solicitar que busque a otro 
médico que no pertenezca al Intercoastal Medical Group.    

Sumario. Nuestra preocupación primaria es el de proveer un cuidado médico de calidad. Estamos más que 
dispuestos a dar ese cuidado dentro de las políticas y guías del plan de seguro. También es de la responsabilidad del 
paciente de saber y de entender aquellas políticas y guías. También es de la responsabilidad del paciente de obtener el 
cuidado médico con los médicos que participan con su plan. 

Yo entiendo que soy responsable por el pago de esta cuenta y por este medio yo asumo y garantizo los pagos de todos 
los gastos incurridos durante mi visita en la oficina.  En el caso de un balance de crédito (devolución) que aparezca en 
esta cuenta, yo por este medio irrevocablemente autorizo a la oficina hacer la transferencia y aplicar dicho crédito 
sobre cualquier cuenta pendiente con IMG incurrido por mí o por mis dependientes. En caso de necesitar una acción 
legal para asegurar el pago de esta cuenta, yo estoy de acuerdo de pagar los gastos razonables de recolección de 
cartera, todos los costos de la corte y las tarifas de abogado que sean incurridos. 

He leído y entiendo la política de la oficina antes declarada y estoy de acuerdo en aceptar la responsabilidad descrita. 

 
________________________________________________________________________	  
Paciente/La Parte Responsable      Fecha 

AUTORIZACION DE SEGURO Y ASIGNACION 

Yo solicito que el pago bajo el programa del seguro sea  realizado a mi nombre o al proveedor  sobre cualquier servicio 
realizado para mí. Yo autorizo al proveedor mencionado de entregar cualquier información necesitada para el 
reclamo.  Adicionalmente autorizo que una copia de esta autorización sea usada en lugar de la original y autorizo el 
uso de un telefax o fotocopia de la información.  Esta firma actuara como una autorización para Medicare de por vida. 

Certifico que la información proveída por mi sea usada como pago bajo el Título XVII del Social Security Act, es 
correcta. Yo autorizo a cualquier titular médico u otra información sobre mí, incluyendo hospitalización a/o cuidado 
de atención ambulatoria por mis discapacidad(es) incluyendo daño(s) sicológico o siquiátrico, abuso de drogas, 
alcoholismo, anemia de células falciformes o exámenes de VIH para ser suministrado a la Administración del Seguro 
Social o intermediarios o proveedores, o al agente de cobranzas de este médico o proveedor de cualquier información 
que se necesite para esto o para un reclamo relacionado de Medicare. Yo solicito que ese pago de beneficios 
autorizados sea realizado por mi parte y solicito el pago de cualquier seguro médico que me beneficie  a la parte que 
acepte la asignación.  Yo autorizo a tal medico e organización someter un reclamo a Medicare de pago hacia mí. Yo 
entiendo que soy financieramente responsable de todos los cargos los cuales sean o no sean pagados  por el seguro 
suscrito. 

 
________________________________________________________________________	  
Paciente/Parte Responsable                           Fecha 
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