
544 8.16

Los derechos, Las responsabiLidades y Las normas 
de facturación de Los pacientes

Todas las personas Tienen los siguienTes derechos:
•	 Tener	acceso	libre	de	obstáculos	a	servicios	prestados	en	un	ambiente	seguro,	protegido	y	apropiado.
•	 Solicitar	servicios	de	planificación	 familiar,	servicios	 relacionados	y	otros	servicios	de	salud,	y	 recibirlos	a	un	costo	

razonable.
•	 Obtener	servicios	de	calidad	en	un	ambiente	diseñado	para	su	comodidad,	prestados	con	respeto	hacia	la	privacidad	

personal	y	la	dignidad	individual	y,	siempre	que	sea	posible,	ofrecidos	en	un	momento	conveniente.
•	 Recibir,	en	términos	comprensibles,	información	equilibrada	que	sea	esencial	para	hacer	elecciones	informadas	sobre	

servicios	de	planificación	familiar.
•	 Aceptar	o	rechazar	libremente	la	prestación	de	servicios	de	planificación	familiar	tras	la	plena	divulgación	de	información	

equilibrada.
•	 Asegurar	que	los	servicios	se	proporcionen	en	forma	voluntaria,	sin	derivación	y	libres	de	todo	tipo	de	coerción	de	un	

modo	que	proteja	la	dignidad	de	cada	persona,	de	acuerdo	con	las	prácticas	culturales	y	sociales.	
•	 Los	servicios	se	proporcionan	sin	tener	en	cuenta	el	estado	de	residencia/ciudadanía	o	la	capacidad	de	pagar	ofrecida	

en	una	escala	de	tarifa	móvil.		
•	 Los	servicios	se	proporcionan	sin	tener	en	cuenta	la	religión,	raza,	color,	origen	nacional,	afección	por	discapacidad,	

edad,	sexo,	número	de	embarazos,	preferencia	de	método	anticonceptivo,	estado	civil	u	orientación	sexual.	
•	 Recibir	una	explicación	de	los	honorarios	por	servicios	(si	los	hay)	antes	de	que	se	les	presten	los	servicios.
•	 Recibir	respuestas	honestas,	en	términos	comprensibles,	a	preguntas	sobre	la	atención	de	su	salud	y	su	tratamiento	

médico.
•	 Recibir	explicaciones	sobre	el	propósito,	el	significado	y	los	resultados	de	pruebas	y	procedimientos	que	se	les	realizan.
•	 El	mantenimiento	de	la	confidencialidad	de	sus	registros,	salvo	en	los	casos	en	que	la	ley	establezca	válidamente	lo	

contrario.
•	 Esperar	 que	 no	 se	 divulgue	 ninguna	 información	 de	 sus	 registros	 sin	 su	 previo	 consentimiento	 escrito,	 salvo	 en	

emergencias	médicas	o	en	los	casos	en	que	la	ley	establezca	válidamente	lo	contrario.
•	 Recibir	instrucciones	para	el	autocuidado	entre	las	visitas.
•	 Ser	derivado	a	servicios	médicos	y	sociales	relacionados	que	las	agencias	de	Planned	Parenthood	no	ofrecen.
•	 Ser	informado	del	nombre	de	una	persona	a	quien	puedan	dirigir	sus	comentarios	sobre	los	servicios.
•	 Recibir,	en	términos	comprensibles,	información	sobre	los	procedimientos	de	los	proyectos	de	investigación	de	Planned	

Parenthood,	alternativas	de	servicios	y	posibles	resultados	de	la	participación	(incluidos	todos	los	beneficios	conocidos	
y	los	riesgos	importantes),	antes	de	aceptar	por	escrito	o	de	negarse	a	aceptar	tal	participación,	sin	perjuicio	para	su	
tratamiento	en	Planned	Parenthood.

•	 Recibir	asistencia	para	manejarse	en	el	complejo	sistema	de	prestación	de	servicios	de	salud.
•	 Ser	informado	sobre	su	cuidado.
•	 No	ser	víctimas	de	descuido,	explotación	ni	abuso	verbal,	mental,	físico	o	sexual.	

Todas las personas Tienen las siguienTes responsabilidades:
•	 Proporcionar	la	información	más	completa	y	exacta	posible	sobre	sus	antecedentes	de	salud	al	personal	médico	de	

Planned	Parenthood.
•	 Avisar	a	Planned	Parenthood	de	inmediato	si	no	pueden	seguir	las	instrucciones	de	autocuidado	entre	visitas	o	si	se	

les	presentan	problemas	de	planificación	familiar	o	salud	sexual.
•	 Plantear	sugerencias,	quejas	o	comentarios	sobre	su	experiencia	como	usuarios	al	personal	o	a	la	dirección	de	Planned	

Parenthood.
•	 Pagar	los	honorarios	de	servicios	acordados	y	hacer	los	pagos	según	las	condiciones	establecidas	en	las	Normas	de	

facturación	(ver	la	página	siguiente).
•	 Cumplir	con	las	citas	programadas	o	avisar	con	tiempo	al	Centro	de	salud	si	no	pueden	cumplir	con	sus	citas.
•	 Participar	 y	 cooperar	 con	 el	 personal	 en	 la	 elaboración	 de	 su	 plan	 de	 atención	médica	 y	 hacer	 preguntas	 sobre	

aspectos	que	no	entiendan	de	esa	atención.
•	 Ser	consideradas	y	respetuosas	hacia	otros	pacientes	y	hacia	el	personal	de	Planned	Parenthood.
•	 Cooperar	y	acatar	las	normas,	los	reglamentos	y	las	políticas	de	Planned	Parenthood.

(continua en la siguiente pagina)
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insurance information, billing policy and financial responsibility
Planned	Parenthood	 of	Michigan	 (Planned	Parenthood	 de	Michigan)	 participa	 en	 varios	 planes	 de	 seguros	 de	 salud	 y	 en	
programas	estatales	y	federales,	incluidos	Medicaid	y	el	programa	del	Título	X,	que	ofrece	tarifas	variables	para	las	personas	
que	cumplen	las	condiciones	necesarias.

Todos	los	pacientes	que	participan	en	un	plan	de	salud	deben	entender los beneficios que cubren su plan de salud,	es	
decir,	qué	servicios	comprende	y	qué	servicios	no	comprende	su	plan.	También	es	responsabilidad	del	paciente	entender	todo 
requisito financiero o de participación en los costos de su plan, incluso copagos o montos deducibles.

Se	espera	que	todos los pacientes hagan su pago en el momento de recibir el servicio,	como	lo	determina	la	cobertura	
de	su	plan	de	salud.	El	sistema	de	tarifas	variables	puede	extenderse	a	los	pacientes	que	cumplen	las	condiciones	de	ingresos	
para	recibir	servicios	que	no	están	cubiertos	por	un	plan	de	salud,	o	a	los	pacientes	que	no	tienen	cobertura.	puede haber 
costos adicionales, según los resultados de análisis y de servicios de seguimiento.

insTrucciones:	Los	siguientes	acuerdos	autorizan	a	PPMI	a	prestar	servicios	de	acuerdo	con	esta	política	de	facturación	
y	con	las	normas	estatales,	federales,	de	la	compañía	de	seguro	de	salud	y	de	Medicaid.	Sírvase	proporcionarnos	la	siguiente	
información	de	paciente;	marque	la	casilla	que	está	junto	al	acuerdo	que	le	corresponde	y	firme	al	pie.	Observe	que	tanto	los	
pacientes	como	el	personal	deben	firmar	al	pie.

N.º	de	identificación	del	paciente	 ___________________________________ 	Fecha	de	hoy	_______________________________

Fecha	de	nacimiento	del	paciente	________________________________

Apellido	____________________________________	Nombre	 _______________________________ 		Inicial	del	2do	nombre	______

Nombre	del	asegurado,	si	no	es	la	misma	persona	________________________________________________________________

Relación	con	el	asegurado	_________________________________________ 		Fecha	de	nacimiento	________________________

Dirección	del	asegurado	_______________________________________________________________________________________

Ciudad	______________________________________________________	Estado	_______ 		Código	postal	 ___________________

Marque Todas las opciones que correspondan y firMe abajo

¨	 acuerdo de renuncia a beneficios

Renuncio	a	la	cobertura,	los	beneficios	o	los	reembolsos	que	brinda	mi	plan	de	seguro	de	salud.	Entiendo	que	seré	totalmente	
responsable	del	pago	de	los	servicios	que	reciba,	y	que	deberé	pagar	en	el	momento	de	recibir	los	servicios.

¨	 acuerdo de auToriZaciÓn para el pago de beneficios 

Autorizo	a	mi	proveedor	o	compañía	de	seguro	a	divulgar	 toda	 información	que	sea	necesaria	para	esta	 reclamación	 y	a	
disponer	que	mis	beneficios	del	seguro	se	paguen	directamente	a	Planned	Parenthood	of	Michigan.

Soy	financieramente	responsable	por	todo	saldo	que	se	adeude.	Entiendo	que	una	facturación	de	seguro	podría	tener	como	
consecuencia	 el	 envío	de	 información	 sobre	mi	 atención	 en	Planned	Parenthood	of	Michigan,	 a	mi	 padre,	madre,	 tutor	 o	
cónyuge,	quienquiera	que	sea	el	titular	de	la	póliza	de	seguro.

Esta	póliza	me	ha	sido	explicada	y	entiendo	completamente	mis	derechos	y	responsabilidades	como	paciente,	así	como	las	
Normas	de	facturación.

NOTA: Este formulario se completará en la visita inicial Y toda vez que haya un cambio en la cobertura del seguro.

Firma	del	paciente	___________________________________________________________ 	Fecha	___________________________

This Policy was reviewed and given to PPMI patient on (date) ______________  by (staff name) ______________________  Insurance Card & ID Copied _______
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