Medallus Medical
Todo-inclusivo acuerdo para pacientes sin seguro
Al firmar este formulario, acepto los siguientes términos y condiciones:
1. El pago se debe en el tiempo de servicio, antes de recibir atención médica.

2.

Si ya he pagado $149 y la visita se requiere un procedimiento que cuesta $249 o si se da tratamiento intravenoso o entablillado de
Orthoglass (yeso), acepto pagar $100 adicionales al final de la visita hoy. Si este monto no se paga hoy, me acuerdo que se me
facture el monto total. Este saldo está sujeto a cobro con una tarifa de cobro adicional del 30% si no se paga a tiempo.

3.

Cualquier laboratorio o radiografía enviada a un tercero incurrirá cargos adicionales. Estos deben pagarse en el momento
del servicio a tarifas con descuento. Si no se pagan en el momento del servicio, acepto que el tercero me facture el precio
total.

4.

Todos los productos de entablillado prefabricados son adicionales y se cobrarán más a precios reducidos. Si el pago no se recibe
en el momento del servicio, acepto que se me facture el precio total.

5.

Las inmunizaciones/vacunas no están incluidas y estarán disponibles con un cargo adicional, excluyendo TD. Si el pago no se
recibe en el momento del servicio, acepto que se me facture el precio total.

6.

Si tengo un plan de seguro médico del que Medallus Medical es proveedor y no doy la información de facturación para el
procesamiento de la reclamación, acepto no solicitar un reembolso en el futuro por los servicios prestados y pagados hoy.

7.

No tengo Medicare. Si tengo Medicare, no soy elegible para pagar en efectivo por los servicios hoy porque todas las reclamaciones de
un paciente de Medicare deben procesarse y facturarse a Medicare.

8.

Acepto las siguientes tarifas:
$149 por visita para:
Evaluación y tratamiento de cualquier enfermedad o lesión

•
•
•

Incluye todos los procedimientos realizados en la clínica: estreptococos, análisis de orina, radiografías,
medicamentos, etc.
Si se administra líquido intravenoso o terapia con medicamentos intravenosos o si se aplica una férula Orthoglass se
deben pagar $80 adicionales al final del servicio.

$249 por visit para:
Reparación de laceraciones, abscesos de I&D, cualquier reparación de uñas, cualquier procedimiento quirúrgico menor
Eliminación de cuerpos extraños en la córnea
Férula de esquince o fractura
Cualquier visita por enfermedad o procedimiento que requiera tratamiento con líquidos o medicamentos por vía intravenosa

•
•
•
•

$80 por visita de seguimiento para:
Seguimiento del mismo problema dentro de los 7 días, ya sea con instrucciones de seguimiento o debido a que no se mejoró.

•
•
•
•
•

Seguimiento del cuidado de la fractura para: radiografía, aplicación de yeso, remoción de yeso. $70 cada vez.
Seguimiento del esquince si no mejora o si el radiólogo indica una fractura.
Seguimiento de abscesos, celulitis, reparación de laceraciones que requieran antibiótico intravenoso o intramuscular.
Haga un seguimiento de las prescripciones que le hayan dado.

No hay cobro para:
Verificación de puntos de sutura, eliminación de puntos de sutura sin infección.

•
•
•

Seguimiento de absceso con embalaje sencillo o eliminación de embalaje.
Chequeo de presión y oxígeno sin necesidad de mas evaluación o tratamiento.

$25 Chequeo físico deportivo/scouts

Prueba De COVID
$40 Prueba solo
$149 Visita de oficina más $40 para la prueba

$140 Chequeo físico misional
Medicina deportiva
$149 Visita inicial
$80 Visita de seguimiento

Firma:

Cannabis medicinal
$200 Visita inicial
$150 Visita de seguimiento

_

Fecha: _

_

Nombre en prenta ________________________________________________________________________

