Consentimiento para la cita de bienestar
Debido a las regulaciones de seguro, todos los exámenes físicos, exámenes de bienestar y
visitas anuales de bienestar se consideran visitas de cuidado preventivo. La mayoría de las
compañías de seguros cubren el 100% de una visita de cuidado preventivo por año. Estas
visitas cubren chequeos generales, exámenes de detección de cáncer de rutina,
asesoramiento sobre temas como dieta, ejercicio y suplementos vitamínicos.
Desafortunadamente, las compañías de seguros no cubrirán los problemas de cuidado no
preventivo planteados en estas visitas. Si bien a veces podemos combinar su actividad física
con su seguimiento para ciertos problemas o abordar algo que se presenta mientras el tiempo
lo permite, esto se facturará por separado del examen preventivo. Estos cargos adicionales
están sujetos a copago, deducible y coseguro como si se programaran por separado. Del
mismo modo, a veces no tenemos tiempo suficiente para cubrir todos los artículos de la visita
preventiva y otros asuntos hasta el nivel necesario y le pediremos que regrese en otro
momento para consultas adicionales.
Si ya ha tenido un examen físico en los últimos 12 meses y necesita un examen físico por un
motivo específico (preoperatorio, deportivo, campamentos, empleo, etc.), esto se facturará
como una consulta habitual con cualquier copago, deducible o coseguro requerido. debido en
el momento del servicio.
Su firma a continuación es su reconocimiento del proceso de facturación anterior.
¡Gracias!
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