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Póliza Financiera 

(Financial Policy) 

Gracias por elegirnos como sus servicios de terapia.  Estamos dedicados a brindar la mejor evaluación posible y 

tratamiento para su hijo y considerando su comprensión completa de nuestra póliza financiera como un elemento 

esencial de su terapia infantil.  Con el fin de reducir la confusion y la incomprensión entre las familias de nuestros 

pacientes y nuestra empresa, hemos adoptado la siguiente póliza financiera: 

 Seguro 

 Aceptamos la asignación de beneficios de seguro una vez que se programe su primera visita y que 

verifiquemos su información de beneficios antes de la visita. Requerimos copagos, deducibles y coseguros 

cargos no cubiertos a que sean pagados en el momento del servicio.  Usted puede hacer esto cuando te 

registras. Tenga en cuenta que algunos, o tal vez todos, los servicios prestados no pueden ser cubiertos 

por su plan de beneficios particular.  Cualquier verificación verbal de los beneficios y la cobertura no es 

nunca una garantía de pago. Por lo tanto, se recomienda que usted consigua beneficiarse de información 

por escrito de su compañia de seguros, además de nosotros verificar su información de beneficios. Si su 

compañia de seguros no ha pagado los servicios en su totalidad dentro de 90 dias, se le notificará y los 

servicios adicioanales pueden ser suspendidos, si los acuerdos de pago no se pueden hacer. 

 Es imprecindible que usted y su oficina administrativa se comunique antes del nombramiento de 

programación como tendremos que conseguir un pedido de los doctores y completar el papeleo adicional 

para ayudar a que tenga su visita de terapia cubierto. 

 En caso de que su compañia de seguros determine que un servicio no sera cubierto, usted sera 

responsable de los cargos completamente. El pago se efectuará a la recepción de una declaración de 

nuestra oficina. 

 Medicaid 

 Aceptaremos NC Medicaid y Healthchoice para TO( OT ), TF (PT ) y TDH ( ST)  al recibir la autorización 

previa de Carolinas Center for Medical Excellence para servicios.  EL BENEFICIARIO DE MEDICAID ESTÁ 

OBLIGADO A MANTENER EL ESTADO ACTIVO DE MEDICAID  

 Seguro privado debe ser facturado antes de acceder a los fondos de Medicaid.  En la primera visita una 

tarjeta actual de Medicaid debe ser compartida y se mantendrá en los archivos de la clinica . 

Clientes de pagos privado 

 Familias que son clientes de pago privado debido a la cobertura de seguro o grandes deducibles  tendrán 

que pagar por la evaluación y el o la session de terapia inicial en su totalidad con los servisios que están 

dado. 



  September 2013 

 Acuerdo financieros o planes de pago se pueden arreglar en caso de necesidad, pero si las condiciones no 

se cumplen según lo acordado, la cuenta se considerará delinquente y se tomarán accion de cobro, 

después de tres (3) declaraciónes.  

 

Todos los pacientes 

 

 Una tarjeta de seguro válido debe estar en el archivo para que el servicio sea facturado a su plan. 

 Notificación de cualquier cambio relativo a las cobertura del seguro de su hijo,  Medicaid o otros fondos 

que afectan el reembolso deben comunicarse a OT 4 Kids, Inc. dentro de las 24 horas de que el cambio de 

lo contrario, puede incurrir en cargos por servicios que no están cubiertos porque no se ha recibido la 

verificación y aprobación previa. 

  Cheques sin fondo: Una cuota de $25 se aplicará a todos los cheques devueltos a nuestra oficina como no 

remunerado. Pago por servicios futuros pueden ser requerido con dinero en efectivo, tarjeta de crédito o 

cheque de caja. 

 Es sú responabilidad de decir a OT4Kids, Inc. dentro de las 24-horas si alguna de la información anterior 

cambia para usted o su niño. 
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Póliza Financiera 

 

Nombre del Paciente____________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento_________________________________ OT4Kids ID#: ________________________________ 

He leído y entiendo completamente la pólizas de esta oficina con respeto a pagos y los seguros, así como la 

cancelación/ póliza para los que no se presentan a su cita.   

Póliza de seguro: Yo autorizo el pago directo de beneficios medicos a OT4Kids, Inc. Los beneficios a que se refiere 

aquí serían pagados a mi si yo no hicieraasignació y incluyiera un  seguro de gastos médicos mayores.  Yo entiendo 

que soy personalmente responsable a OT4Kids, Inc. por cargos no cubiertos o pagados por esta asignación . Estoy 

consciente de que en algúnos casos, el seguro puede pagarme por los servicios prestados por OT4Kids, Inc. Acepto 

inmediatamente remitir  todos esos pagos a OT4Kids, Inc.  

Estoy de acuerdo en pagar por servicios no cubiertos por mi plan de seguro. Yo entiendo que soy responsable de 

seguir mis planes de regulación de seguros.  

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________

Firma del Padre/ Guardián                                                                                                                    Fecha  

 

Autoridad legal para  firmar por el paciente :   

   ___ Agente de Salud ___ Guardián ___Abogado ___Padre ___Pariente más Cercano ___Administrador/Albacea 

Si usted está firmando este permiso como el guardian del paciente, agente de salud, 
abogado(apoderado) o el administrador/ albacea del paciente, usted debe propocionar la 
documentación apropiada de la autoridad legal antes que los regitros puedan ser liberados. 

El paciente es:  __Menor __Discapacitado __Incompetente __Incapacitado 

 

 


