
 

 

 

POLITICA FINANCIERA DE ENVISION EYECARE 

 

La industria de seguros médicos está cambiando constantemente.  A diario vemos el desarrollo de diferentes 

compañías de seguros médicos, organizaciones de atención administrada, grupos de PPO, HMO, IPA, y tantos 

más por lo cual es difícil nombrar a todos. 
 

Esta explosión de terceros administradores, combinada con la falta de regularización de políticas y procedimientos 

hace casi imposible que podamos mantener un registro exacto de las organizaciones que se encargan de pagar 

nuestros honorarios y muy difícil para nosotros el determinar cuáles son los servicios que cada paciente puede 

obtener bajo su seguro médico. 
 

Nosotros podemos contactar a su compañía de seguro médico para verificar cuales son los beneficios con los que 

usted cuenta, sin embargo, nosotros no nos hacemos responsables por la veracidad de la información que nos 

proporcionen.   EL HECHO DE QUE SU COMAÑIA DE SEGURO MEDICO VERIFIQUE SU COBERTURA NO 

NOS GARANTIZA QUE ELLOS PAGARAN POR SUS SERVICIOS. 
 

Nosotros con mucho gusto podemos enviar el reclamo a su compañía de seguro médico con toda la información 

necesaria que usted nos proporcionó.  Si su compañía de seguro médico determina después de que usted recibió 

los servicios, que estos no están cubiertos bajo su plan, usted es responsable de pagar todos los servicios que 

recibió. 
 

USTED DEBE PAGAR POR LOS SERVICIOS QUE SU SEGURO MEDICO NO CUBRE, CO-PAGOS O 

DEDUCIBLES EL MISMO DIA QUE RECIBE SUS SERVICIOS. 
 

A TODAS LAS CUENTAS QUE SEAN ENVIADAS A UNA AGENCIA DE COLECCIÓN SE LES AGREGARA UN 

RECARGO. 
 

 

E leído y comprendo la Política Financiera de Envision Eyecare y estoy de acuerdo a seguir con los términos.     
 

_______________________________________  ___________________ 
Firma del paciente o Representante del paciente  Fecha 
 

_______________________________________   
Relación con el paciente   
 

 

 

E leído y comprendo la Política de Privacidad de Envision Eyecare.  Entiendo que puedo recibir una copia de la 

política si lo solicito.   
 

_______________________________________  ____________________ 
Firma del paciente o Representante del paciente  Fecha 
 

_______________________________________   
Relación con el paciente   


