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                               500 S. Bicentennial Blvd  
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Políticas de la Oficina 
 

• Se requieren actualizaciones de información del paciente en cada visita. Ayúdenos a mantener 
su número de teléfono y su dirección de correo actualizados en nuestro sistema. 

• Se requieren tarjetas de seguro, junto con una identificación válida en cada visita, y se 
convertirán en parte del registro del paciente. 

• Todos los copagos, deducibles, coseguros y saldos vencidos deben pagarse antes de ser 
atendidos en la clínica. 
 

• Las citas el mismo día se programarán con el médico de atención primaria cuando esté 
disponible. 

• Un asistente médico o un profesional de enfermería de la familia verán al paciente sin cita 
previa. 

• Los pacientes que lleguen 15 minutos o más tarde a su cita deberán ser reprogramados. 

• Si un paciente acude para una visita médica y se discuten los síntomas de una enfermedad, los 
beneficios de la visita por enfermedad se aplicarán a la visita de acuerdo con el seguro del 
paciente y se cobrarán al momento del check-out. 

• Las copias de los registros médicos deben ser recogidos y pagados por el garante del paciente. 

• Se aplicarán los siguientes cargos por servicios no médicos: 

 

➢ Registros médicos: $ 25 por las primeras 25 páginas y $ 0.50 por cada página 

adicional.   

➢ Estado detallado - $ 3.00  

➢ Firma de proveedores en formularios: $ 25.00 

Reconocimiento de las Políticas de la Oficina 

Confirmo haber recibido las Políticas de la Oficina del McAllen Preventive Care Institute. Al reconocer 
esto, estoy aceptando las políticas como se indica. He leído este formulario y he tenido la oportunidad de 
hacer preguntas al respecto. 

 

Firma Del Paciente/ Guardian: __________________________________ Date: ________________ 

Nombre Del Paciente/Guardian: _________________________________ Date: ________________ 


