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MT. BAKER PLANNED PARENTHOOD  

CONDICIONES DE PAGO PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS 

La meta de Planned Parenthood es brindarle a usted la mejor atención médica posible a un precio que esté a su 
alcance. Aunque Planned Parenthood no es una clínica gratuita, los precios varían de acuerdo con sus 
posibilidades económicas y con el número de personas que dependan de usted. Para poder ofrecer servicios a 
bajo costo, necesitamos que usted pague puntualmente. Lea cuidadosamente estas condiciones, y si desea 
conservar una copia, pídala en la recepción. 

Si tiene un seguro médico: Planned Parenthood le cobrará a su seguro si éste es del tipo que nos paga 
directamente. Sin embargo, recuerde que su póliza es un contrato entre usted y su compañía de seguros por lo 
que Planned Parenthood no puede garantizar que el seguro pague el servicio brindado. El pago mínimo deberá 

pagarse en el momento de recibirlo. No se le cobrará a usted hasta después de que su reclamo sea 

procesado por la compañía de seguros. Si su compañía de seguros rechaza su reclamo, reevaluaremos el 
cobro de acuerdo con su capacidad económica, y usted será responsable del pago. 

No se puede garantizar la confidencialidad. Esto se debe a que normalmente se envía una descripción de los 
servicios que usted recibió al corredor de su póliza de seguros. Planned Parenthood no tiene control sobre este 
proceso.    

A usted se le cobrarán los costos de laboratorio relacionados con los servicios que brindamos. Éstos se 
presentarán en la factura del laboratorio, la que se le enviará por correo.  Esta factura será diferente de la factura 
de Planned Parenthood.  El laboratorio le cobrará de acuerdo con su propio sistema de pago, y Planned 
Parenthood no tiene control sobre esto.  

Si usted tiene Medicaid (cupón médico) incluyendo Take Charge: 

La mayoría de los planes de Medicaid pagan los servicios de planificación familiar. A los pacientes 
que demuestren que tienen Medicaid, no se les cobrará por estos servicios. 

No siempre se puede garantizar la confidencialidad. Esto de debe a que Medicaid le cobrará a 
cualquier otro seguro médico que su familia pudiera tener. Planned Parenthood no tiene control sobre ese 
proceso. 

Si usted NO tiene seguro médico ni Medicaid: 

Deberá pagar en el momento que reciba el servicio. Se le entregará una factura por la cantidad no 

pagada. Si a usted le preocupa su confidencialidad, hable con el personal de la clínica para acordar 

otra forma de hacer los pagos. 

Descuento para pagos inmediatos: Ofrecemos un descuento del 25% en cargos de tarifa completa cuando 
usted paga su saldo en totalidad en el momento del servicio (incluso cualquier saldo anterior que queda en la 
cuenta).  

 

Cuentas morosas. Las cuentas se consideran morosas 30 días después de la facturación. Si usted no pudiera 
pagar su cuenta, llame a la clínica para llegar a un acuerdo de pago. 

Si después de 90 días usted no ha intentado pagar su cuenta, comenzaremos a cargarle un interés de 
12% anual o 1% mensual. También podríamos limitarle el servicio en el futuro. 

Si después de 120 días usted no ha intentado pagar su cuenta, ésta pudiera entregarse a una empresa de 
cobranzas.  

Cheques sin fondos: Una tarifa de $ 7.00 se cobrará cuando un cheque es devuelto sin pagar por su banco. 
Nos pondremos en contacto con usted para pedir el pago. Si el pago no se recibe dentro de 10 días, se agrega 
una multa de $ 25.00 a su cuenta. 
 

Si tiene alguna pregunta relacionada con estas condiciones, pida hablar con el gerente de la clínica o con el 
supervisor.  

Comprendo y acepto apegarme a estas políticas. 

 
Firma            Fecha      __ 


