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MT BAKER PLANNED PARENTHOOD 

Póliza Financiera para los servicios de salud 

La meta de Mt Baker Planned Parenthood (MBPP) es para proveer atención de salud con alta calidad a un precio 
económico. Para aquellos sin cobertura de seguro, ofrecemos una escala proporcional basada en sus ingresos y 
cantidad de familia. Para ofrecer servicios económicos, nosotros dependemos en su pago rápido. Por favor lee estas 
pólizas cuidadosamente. Si usted desea obtener una copia por favor pedírselo al personal de recepción.  
Si tiene seguro médico: 

• MBPP le cobrara a su seguro cuando sea posible. Sin embargo, su cobertura de seguro es un contrato entre 
usted y su compañía de seguro. MBPP no le puede garantizar que su seguro cubra los servicios.  

• El co-pago se debe al tiempo que reciba los servicios. No le cobraremos hasta que su compañía de seguro 
obtenga su reclamación. Si su compañía de seguro no le paga su reclamación o solo paga parta de su 
reclamación, nosotros revaloraremos sus cargos acuerdo a su categoría en la escala de proporciones.  Usted 
será responsable pagar esta cantidad. 

• Confidencialidad no puede ser garantizada. Esto es porque su extracto de cuenta que enlista sus servicios 
es mandada al titular de la póliza de su seguro. MBPP no tiene ningún control sobre este proceso. 

• Si sus servicios incluyen cualquier prueba de laboratorio, usted recibirá una factura separado del 
laboratorio con tarifas relacionados a servicios que nosotros proveemos. El laboratorio le mandará una 
factura de acuerdo a su programa de tarifas el cual MBPP no tiene control sobre ellos. 

 
Si tiene seguro MEDICARE: Yo solicito que el pago de beneficios autorizados por Medicare sean hechos por mi 
cuenta para Mt Baker Planned Parenthood  por los servicios que se me darán.  Yo autorizo a cualquier poseedor de 
información médica acerca de mí para liberar al Centro para Medicare y Servicios de Medicaid y todos sus agentes 
todo la información necesario para determinar estos beneficios o beneficios pagaderos para servicios relacionados. 
Entiendo que mi firma solicita que se efectúe el pago y autoriza la liberación de la información a la aseguradora 
necesario para para el reclamo. Si se indica otro seguro de salud, mi firma autoriza la liberación de la información a 
la aseguradora de la agencia mostrada. Mt Baker Planned Parenthood acepta la determinación de cargo del 
transportista Medicare y yo soy responsable del deducible, coaseguro y servicios no cubiertos. Coaseguro y 
deducible se basan en la determinación de cargo del Portador de Medicare. 
 
Si NO tiene seguro médico: 

• El pago se espera en el momento del servicio. Usted recibirá una factura por cualquier saldo pendiente de 
pago. Si recibir correo en su casa no es posible debido a las preocupaciones de confidencialidad, por favor 
hacer otros arreglos de pago con el personal del centro de salud. 
 

Descuento de pago pronto. Ofrecemos un descuento de 25% en cargos de tarifa completa cuando paga su balance 
completo el dia de sus servicios (incluyendo cualquier equilibrio anterior). 
Cuentas Pasado Debidos. Cuentas son consideradas deudas atrasadas 30 dias después de la facturación. Si no 
puede hacer un pago en su cuenta, porfavor hable al centro de salud para hacer arreglos de pago. 

• Si después de 90 dias, usted no ha intentado hacer un pago, su cuenta será cobrado 1% al mes. Tambien 
reservamos el derecho restringir servicios para usted en el futuro. 

• Si después de 120 dias, usted no ha intentado hacer un pago en su cuenta, su cuenta será puesta con un 
agente de colección.  

Cheques SSF: En el evento de un cheque malo o sin suficiente fondos (SSF), usted incurrirá una tarifa de $7 cuando 
un cheque sin pago es regresado de su institución de banco. Nosotros le contactaremos y pediremos el pago. Si la 
obligación no es satisfecha durante 10 dias de su notificacin de SSF, una tarifa de $25 sera agregado a su cuenta.  
 
Si usted tiene alguna pregunta de estas polizas, porfavor pida hablar con el gerente de la clínica o supervisor. 
Yo entiendo y estoy de acuerdo cumplir con las polizas mencionadas anteriormente. 
 
___________________________    __________________________________ 
Nombre (imprenta)     # de pacient (para uso de empleado solamente) 
 
___________________________________   ___________________________   
Firma       Fecha 


