NELSON DERMATOLOGÍA ---BIENVENIDOS A NUESTRA PRÁCTICA !!
Dr Nelson son feliz que usted eligió ser visto aquí. Valoramos su tiempo y quiere mejorar su
experiencia general.
AUTORIZACIÓN HIPPA/POLÍTICA DE PRIVACIDAD
autorizo a Nelson Dermatología PLLC para hablar con la persona(s) y/o proveedor(s) figuran en mi formulario de
inscripción del paciente y/o tarjeta de seguro con respecto a mi atención médica. Entiendo que con mi firma
estoy autorizando la liberación de comunicación escrita o verbal por Nelson Dermatología PLLC y así liberar a
Nelson Dermatología PLLC y su personal de toda responsabilidad legal que pueda surgir de la ley queda
autorizado a mi formulario de registro del paciente.
MENSAJES
autorizo Nelson Dermatología PLLC para dejar mensajes en el buzón de voz de mi casa y el teléfono móvil.
Mensaje a veces pueden incluir cierta información de salud protegida, incluyendo recordatorios de sus citas,
resultados de exámenes, instrucciones y cualquier preocupación de facturación. Entiendo que con mi firma.
Estoy autorizando la liberación de la comunicación oral por Nelson Dermatología PLLC a este número(s) de
correo de voz y, por lo tanto, liberar a Nelson Dermatología PLLC y su personal de toda responsabilidad legal
que pueda
surgir de la ley queda autorizado.
BENEFICIO DE SEGURO DE ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE
cobertura como he indicado en mi tarjeta y asignar directamente Nelson Dermatología PLLC, todos los
beneficios médicos, si los hubiere, pagaderas a mí por servicios prestados. Entiendo y acepto que soy
responsable por todos los cargos remunerados o no por el seguro. Entiendo que mi firma la petición de que el
pago se realiza y autorizar el envío de la información médica necesaria para pagar la reclamación. Autorizo el
uso de esta firma en todas las presentaciones de seguros.
PACIENTE – PADRE / TUTOR EXPECTATIVAS:
se espera que todos los pacientes tienen 1) su tarjeta de seguro actual, 2) documento de identificación válido
con fotografía, 3) co-pagos, co-pagos de seguros listo el día del servicio y 4) pagar los saldos.

OFERTAS DE COSMÉTICA
avanzada línea de Cuidado de la piel y peelings químicos para el acné y las cuestiones del
envejecimiento
Depilación Láser para todos los tipos de piel
los inyectables, Botox, Juvederm, Kybella llenado para reducir el cuello plenitud
escleroterapia para extracción de la vena de araña de la pierna
para alargar pestañas Latisse, edad spot a través Eskata
Platelet-Rich Extracción de Plasma (PRP) inyecciones para la restauración de cabello
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POLÍTICAS FINANCIERAS --------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PAGAR TARIFAS -pacientes sin seguro activo
$175 nuevos pacientes; $150 seguimiento; enfermería; inyecciones de $75 hasta $250 para la extracción de
una lesión de piel
HMO/CUIDADO ADMINISTRADO/TRICARE:
Es su responsabilidad asegurarse de una remisión actual ha sido obtenido antes de la cita. Es la responsabilidad
de los pacientes para asegurarse de la correcta es la referencia en su lugar si se tienen las pruebas realizadas. Si
aún quieren ser vistos sin la debida autorización, usted estará vinculado a nuestro auto pagar aranceles.
Y CO-PAYS CO-INSURANCE
primario y secundario de los co-pagos de seguros debe ser pagado en el momento del check-in. A los pacientes
se les pedirá que reprogramar si no tienen su copago. Si se trata de un asunto urgente, pero no co-pago está
disponible, habrá un cargo adicional de facturación de $25 a tu cuenta. Co-pagos de seguros deben estar
dispuestos a pagar el día de las
TARIFAS DEL SERVICIO CITAS PERDIDAS $50 y $75 procedimiento/servicio de cosméticos no muestra
Error al cancelar una cita dentro de las 24 horas tendrá como resultado un $50 tasas de noshow para citas de
rutina y $75 para cualquier procedimiento o servicio de cosmética . Si usted no se presenta más de 2 veces
consecutivas por año, vamos a pedir un depósito de $50 para celebrar su futuro nombramiento.
Recuerde que una confirmación por texto o llamada es una cortesía realizado por esta oficina, y no una
obligación, y por tanto no será una razón para renunciar a una tarifa no-show.
REGISTROS MÉDICOS HONORARIOS
$10 honorario administrativo plus 0.50 por página hasta 50 páginas y luego 0.25 por página posteriormente. No
hay cuota para transferir registros directamente a otro proveedor o empresa de
LAS COLECCIONES:
entiendo y acepto que tengo personalmente de todos los cargos incurridos, independientemente de mi
cobertura de seguros en caso de que mi cuenta está referido a un abogado para colecciones, estoy de acuerdo
en que además del saldo adeudado, yo seré responsable de la recogida y los honorarios del abogado además
del saldo adeudado. Pago por los servicios prestados o para ser prestados en el futuro es irrevocable e
incondicionalmente garantizada por el garante, junto con los correspondientes intereses y recargos, los
honorarios del abogado de la colección de costes y gastos incurridos en la ejecución de cualquiera de estas
obligaciones. Estoy de acuerdo en que toda la información anterior me correcta al mejor de mi conocimiento. Si
el paciente los saldos no son tenidas en cuenta. Los pacientes corren el riesgo de ser dado de alta de la práctica.

HE LEÍDO, ENTIENDO Y ACEPTO LAS ANTERIORES POLÍTICAS FINANCIERAS.
Entiendo que los cargos no cubiertos por mi compañía de seguros, así como aplicables co-pagos,
co-seguros y deducibles son mi responsabilidad. Entiendo que es mi responsabilidad para
ponerse en contacto con mi compañía de seguros si no responden a la solicitud de pago hecho
en mi nombre.
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LAS POLÍTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO
la información del paciente y tarjetas de seguros
su información personal de salud, la hoja de resumen, la lista de medicamentos y tarjeta de seguro de salud son
una parte importante de su historial médico. Es su responsabilidad asegurarse de que la actualización de esta
información en cada visita para mantener su registro actual. Como esto puede parecer un inconveniente, es
necesario mantener su seguro y la información de contacto actualizada para asegurar que usted reciba el
cuidado adecuado.
RECETAS Y AUTORIZACIONES PREVIAS
AUTORIZO Nelson Dermatología PLLC para obtener/tener acceso a mi historial de medicación.
Algunos medicamentos pueden requerir una autorización previa (PA). Estos usualmente incluyen, pero no son
exclusivos de corticosteroides tópicos y medicamentos tópicos para el Acné e isotretinoína / Accutane /Clavaris.
Debido al procesamiento de su farmacia, nuestra oficina y su compañía de seguros; algunos medicamentos mi
tomar 2 semanas para procesar una vez que el papeleo es enviado a nosotros de su farmacia. Si usted no oye
de nosotros en 2 semanas, favor de llamar la línea de enfermería para comprobar el estado de su autorización.
Puede que tenga que preguntar a la farmacia para enviar el formulario a nuestra oficina. Su compañía de
seguros puede ayudar también a dar información sobre el tiempo en el proceso de PA.
RECARGAS
debe considerarse un mínimo de dos veces al año para mantener su medicación crónica recargas activo.
Algunos medicamentos (biológicos, inyecciones o medicamentos sistémicos orales) puede requerir inicialmente
cada 2-4 meses junto con visitas regulares de trabajo de laboratorio para su seguridad.
POLÍTICA TARDÍA
no se escatiman esfuerzos para mantener nuestro médico programar en el tiempo, por lo tanto, si usted tiene
más de 15 minutos tarde, vamos a volver a programar su cita para la próxima disponible en la oficina; sin
embargo, no hay ninguna garantía de que usted será visto inmediatamente. Si el médico programación está
demasiado lleno, se le pedirá que reprograme su cita para una fecha posterior.
LA TRANSFERENCIA DE
todos los registros de los pacientes deben firmar un formulario de liberación de registros para tener sus
registros copiados o enviados a ellos, otro proveedor u organización. Copias será proporcionada al paciente por
una cuota administrativa de $10
Formas y letras: Por favor dénos una semana gire en torno al proceso.

SUGERENCIAS?
Por favor, transmita cualquier preocupación acerca de su visita a nuestra práctica Administrador Jessica
Hutcherson en 571-719-3061 queremos mejorar tu próxima visita!

Consultas de facturación puede ser dirigida por la Reina Santos al 571-719-3059.
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