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POLÍTICA FINANCIERA  

 

En general, los pagos por servicios prestados en nuestros consultorios se cancelan al momento de ser atendido(a).  

 

Los pacientes que tengan seguro médico deben presentar una copia actualizada de su tarjeta al momento de ser 

atendidos. Si usted no tiene una copia válida de su tarjeta de seguro, su cita podrá ser reprogramada. Usted será 

responsable de pagar el saldo adeudado, si hubiese una interrupción de su cobertura médica o si por proporcionar la 

información incorrecta, se le reduce o se le niega el pago al proveedor.   

 

Reclamos al Seguro Médico 

Las reclamaciones a su seguro serán presentadas prontamente después de su cita. Con la firma de este formulario, 

usted acepta que Genesis OB/Gyn presente el reclamo a su seguro y acepta que el seguro le pague directamente a 

nuestro consultorio. Todos los copagos deberán pagarse en su totalidad al momento de ser atendido(a).  Por 

favor familiarícese con las políticas, procedimientos y beneficios de su plan de seguro médico (incluyendo las normas 

sobre autorizaciones previas y referidos), ya que podríamos solicitar su ayuda para resolver cualquier problema con su 

compañía de seguros. Recuerde que su seguro médico es un contrato entre usted y la compañía de seguros. Las 

facturas para el paciente son enviadas desde nuestro consultorio después haber recibido el pago de su compañía de 

seguros. Cuando se presente a su cita, por favor notifíquenos cualquier cambio con relación a su seguro, dirección, 

teléfono o estado familiar.   

 

Si necesita ayuda con su cuenta de Genesis OB/Gyn, por favor no dude en contactar a nuestro departamento de 

facturación al teléfono (520) 352-1032. 

 

Pagos 

Todos los copagos, deducibles y/o coseguros se deben pagar al momento de ser atendido(a). Si tiene dificultades 

económicas y necesita hacer un arreglo de pago, por favor solicite que lo(a) comuniquen con un miembro de nuestro 

departamento de facturación al teléfono (520) 352-1032 o hable con el gerente de la oficina. Nuestras políticas de 

pago son las siguientes: 

 

• Genesis OB/GYN, P.C., acepta efectivo, cheques (transacción electrónica), Discover, Visa y MasterCard como 

opciones de pago. No aceptamos American Express. 

• Los saldos adeudados se pueden cubrir con los arreglos de pago disponibles y se deben acordar con el 

departamento de cobros antes de su visita. 

• El pago mínimo mensual para los saldos adeudados grandes es de 50 dólares y no se extienden por más de 

un año.  

• Si su cuenta no se encuentra al día o no ha hecho un arreglo de pago por el saldo adeudado, nuestro 

consultorio podría negarle servicios en el futuro.   

• Todos los pacientes que residan fuera de los Estados Unidos deben pagar en efectivo, independientemente 

del monto, al momento de ser atendidos. 

 

Tarifas 

• Si su compañía de seguros o su empleador requiere que diligenciemos formularios de discapacidad, 

incluyendo los formularios para la ley de licencia médica y familiar (FMLA por sus siglas en inglés), esto 

tendrá un cobro de 25.00 dólares.   

• Si usted solicita copias de sus registros médicos se le podría cobrar 35.00 dólares. 

• Los cheques sin fondos se cargarán a la cuenta del paciente además de la tarifa de servicio de 35.00 dólares.  
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Si usted necesita pagar de su bolsillo (pago particular) … 

Se espera que usted pague la totalidad si: 

• Usted no tiene seguro médico. 

• Genesis no participa en su plan de salud. 

• Usted no puede presentar una tarjeta de identificación válida de su compañía de seguros al momento de su 

cita. 

• No podemos verificar la cobertura de su seguro médico. 

 

Las siguientes políticas se aplican para los pacientes que pagan de manera particular:  

• Se reducirán los cobros para los pacientes que pagan de manera particular y éstos deberán pagarse en su 

totalidad al momento de ser atendidos.  

• Si usted no puede pagar la totalidad el día de su cita, deberá realizar anticipadamente un plan de pagos 

parciales con el departamento de cobros antes de su cita. En este caso NO aplican las tarifas de pago 

particular. 

• Los pacientes de obstetricia deberán pagar 500 dólares de cuota inicial y pagar el saldo restante antes de la 

semana 32 de embarazo. Por favor consulte nuestra política financiera de obstetricia para más información.  

 

Facturación y Cobros 

Como cortesía, Genesis procesará y presentará a su compañía de seguros las reclamaciones a su nombre. También le 

enviaremos una factura detallada, informando cada servicio y relación de cobro que le fue facturado. Generalmente 

enviamos nuestras facturas cada 21 días. 

• Una vez recibido el pago del seguro, se le facturará a usted cualquier servicio o porción de servicio que no 

haya sido pagado por su seguro. Esto incluye los deducibles incumplidos y cualquier pago de bolsillo que su 

seguro no haya cubierto.  

• Una vez recibidos los servicios debe efectuarse el pago. 

• Pague sus balances automáticamente al permitir que nuestra oficina guarde sus datos de tarjeta de crédito, 

tarjeta débito o tarjeta HSA/FSA (Cuenta de ahorros de gastos médicos/Cuenta flexible de gastos médicos). 

Usted podrá autorizar el monto máximo que se pueda cobrar a la tarjeta. Se le notificará 5 días antes de 

procesar el pago (en caso de que desee utilizar un método de pago alternativo) y se le entregará el recibo. 

• Su cuenta se considera vencida a los treinta (30) días de la fecha de la primera factura de cobro. 

• Usted recibirá un máximo de tres facturas de cobro (Factura inicial, vencida y notificación final).  

También podrá recibir notificaciones de pago por mensajes de texto, llamada telefónica o correo electrónico.  

• Si su cuenta lleva 45 días vencida, o más, no se le permitirá programar una cita hasta que su cuenta quede 

saldada.   

• Si su cuenta lleva vencida más de 90 días, y usted no tiene un plan de pago aprobado/autorizado o no ha 

cumplido con su plan de pago, su cuenta podrá ser entregada a una agencia de cobranza. Los honorarios 

que cobra la agencia para el recaudo se sumarán a su cuenta.  

• El incumplimiento del pago de saldos adeudados puede provocar la cancelación de su atención en la 

práctica.   

 

Recuerde que usted es responsable de comprender cuál es su cobertura de salud y verificar qué paga su plan de seguro 

médico. También es responsable de averiguar si Genesis y sus médicos pertenecen a la red de proveedores de su plan. 

Nosotros no podemos garantizar que su compañía de seguros pagará todo o incluso parte de su reclamación. Por favor 

tenga en cuenta que el saldo de su reclamación es su responsabilidad 

 

Nombre_________________________________________________________________________________________ ____________ 

    (por favor en letra de imprenta) 

 

 

Firmado______________________________________________________ Fecha_______________________________ 
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Genesis OB-Gyn Administration/Billing office 

2424 N Wyatt Dr., Ste. 260 

Tucson, AZ 85712 

Teléfono (520) 795-0549 Fax (520) 795-0354 

Sitio Web: www.genesisobgyn.net 

 

Pago por correo: 

GENESIS OB/GYN PLLC 

PO BOX 25044, BELFAST, ME 04915-

2001 

  

 


