
Reglas del Consultorio 
Somos un consultorio de pago por servicio y el pago se espera al momento del servicio. 
Aceptamos muchas formas de pago, incluyendo: Visa, MasterCard, American Express, 
efectivo y cheques. No ofrecemos ningún financiamiento "interno" o planes de pago 
mensual, pero sí ofrecemos asistencia con financiamiento de terceros a través de Care 
Credit y Citi Health Card. Si desea solicitar financiamiento de terceros, consulte a nuestro 
personal de recepción. 

Nos pondremos de acuerdo en un plan de tratamiento y pago antes de programar sus 
procedimientos. Para las visitas quirúrgicas planificadas, requerimos el pago completo con 
una semana de anticipación. Usted está sujeto a un cargo por preparación quirúrgica de 
$500.00 si falta a su cita a menos que nos haya avisado con 48 horas de anticipación. 
Trabajaremos directamente para usted y lo ayudaremos a presentar sus reclamos de 
seguro como cortesía para usted. La compañía de seguros puede reembolsarle. 

Cuentas morosas  
Nos reservamos y ejerceremos el derecho de reportar cualquier cuenta 90 días después de 
una Agencia de Cobranza. Todos los gastos incurridos como resultado serán 
responsabilidad del paciente, según lo permita la ley. 

Citas incumplidas:  
Las citas son tiempo valioso y cuando una cita se interrumpe o cancela con poca antelación, 
a menudo se nos impide llenar ese tiempo y ayudar a otros pacientes. Por favor, avise al 
menos con 24 horas de anticipación cuando no podrá hacer su cita programada. Habrá un 
cargo de $ 75 por todas las consultas, exámenes y citas de limpieza incumplidas o 
canceladas con menos del aviso requerido de 24 horas. 

Además, si llega más de 15 minutos tarde a una cita, es posible que tenga que reprogramar. 

_____________________________________________ _______________________  
Firma Fecha 

Por favor, regrese a la recepción para recibir su copia 
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