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EFECTIVOINMEDIATAMENTE 

Nuestrapolíticade“atiempo”y“tardanza”devisitasmédicas 

Entendemos que aveceshaysituacionesenlasquelospacientespierdensuscitasdebidoa
razonesporemergenciayobligacionesdetrabajoy/ofamilia.Sinembargo,cuandounpaciente
no llama a nuestra oficina y no cancelasucitaqueestabaprogramada,prevenimosqueotro
pacientepuedautilizaresahora,pararecibirsusserviciosmédicos. 

Si por alguna razón usted llega tarde a su cita y no llama a nuestras oficinas,
procederemosaofrecerlahoraaotropaciente. 

● Si usted no puede mantener su visita médica, por favor reprogramelamismallamandoa
nuestrao
 ficinao
 a
 ccediendoa
 lp
 ortald
 elp
 aciente. 
● Sin embargo, si usted no dió 24 horas de previo aviso por su cita que deseacancelaro
reprogramar,s eleh
 aráu
 nc argod
 e$
 25.00. 
● Todoslosp
 acientess ea
 tenderánd
 ea
 cuerdoa
 lo
 rdenq
 uee
 stánc itados. 
● Si el paciente llega 10 minutos después de su hora programada, se le hará un cargo de
$25.00d
 ólaresy s eleo
 frecerár eprogramarlac ita. 

AusenciadevisitasMédicas(No-Show)y/otardanzas: 
● Usted recibirá un cargo por $25.00 dólares por tardanza o ausencia médica sin previo
aviso. Debemos enfatizar que el seguro médico no se hará responsable por el cargo por
$25.00. Esta será la responsabilidad completa del paciente. La oficina no estará
autorizadaa
 p
 roveero
 trac
 itam
 édicah
 astat antoe
 lb
 alances
 eap
 agado. 
● Los suscriptores de Medicaid noestánsujetosaestecargo.Sinembargoserápenalizado
pore
 ld
 espidod
 eloss erviciose
 nu
 ntercera
 viso. 
● La oficina no está autorizada a brindar una siguiente cita, hasta tanto usted haya
pagadoe
 lb
 alancee
 ns
 ut otalidad. 
● Pagos a través de cheques y enviados por correo, toman alrededor de 15-20 días en
reflejarseenelsistemadelrécordelectrónico.Estosignificaquenuestropersonalnopodrá
brindarleu
 nac itam
 édica,h
 astatantoe
 lp
 agos ev eae
 ne
 ls istema. 
● Unaterceraausenciaresultaráenlaterminacióndesutratamientoennuestrafacilidad.Esto
serád
 eterminadop
 ore
 lD
 octor. 
● Todo nuevo paciente citado y no haya podido asistir, se le ofrecerá la cita quetengamos
disponible. 

Porf avor,t engae
 nc
 onstanciad
 en
 uestrap
 olíticap
 araf uturasr eferencias: 
● Si usted constantemente cancela sus citas médicas y no dio 24 horas de previo aviso,
despuésd
 elatercerav ez,s eleo
 torgarálac itaq
 uetenemosd
 isponiblee
 ne
 ld
 íad
 eh
 oy. 
● Nos reservamos el derecho de determinar qué constituye una visita urgente por
enfermedad. 

