
iBIENVENIDO!

UROLOGIA PARA NINOS - OFICINA PRINCIPAL Fax: (856) 751-9133
200 Bowman Dr., Ste. E-360 NPI: 1780736686
Voorhees, NJ 08043 
Telefono: (856) 751-7880

Cuando elige Urologia para ninos, las preocupaciones urologicas de su hijo se convierten en nuestra responsabilidad y 
trabajamos tan duro por la salud de su hijo como tu lo haces. Todos compartimos ese compromiso, estableciendo altos 
estandares para nosotros mismos y la calidad de nuestra atencion y cumplimos esa promesa a traves del cuidado, la 
conveniencia y las calificaciones.

Intentaremos que vea al proveedor personal de su hijo en cada una de sus citas. Sin embargo, si el o ella no esta 
disponible, nuestros proveedores trabajan en equipo y utilizan nuestro sistema de registros medicos electronicos para 
brindar atencion coordinada.

Para facilitar su cita, le pedimos que se tome unos minutos y complete los formularios adjuntos. Al hacer esto antes de 
su visita al consultorio, esperamos que su visita sea lo mas eficiente posible. Necesitaremos que traiga lo siguiente a su 
cita:

□ Documentos del paciente nuevos □ Lista de medicamentos y alergias
completados □ Disco de CD e informes, si se realizan,

□ Tarjetas de seguro relacionados con su problema actual
□ Licencia de conducir o identification con □ Resultados de pruebas de laboratorio

foto □ Documentation legal que certifique
□ Copago del seguro estado de tutela (si corresponde)

Si su seguro requiere una referenda o autorizacion previa al consultar a un especialista, comumquese con su medico de 
atencion primaria y confirme que se ha completado.

Apreciamos que se haya tornado el tiempo para ayudarnos a agilizar su visita y servirle de la manera mas eficiente 
posible. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame a nuestra oficina. Estaremos encantados de ayudarle en todo lo 
que podamos. Esperamos conocerte pronto a ti y a tu hijo.

INFORMACION GENERAL
Proeramacion de citas
Asegurese de mantener nuestra oficina actualizada con su informacion del seguro actual para que podamos recibir las 
referencias y / o autorizaciones necesarias antes de su cita programada. Asegurese de decirle a la recepcionista el motivo 
de la cita para que podamos programar con el mas adecuado
proveedor y en una fecha y hora que permita que todos los estudios de imagenes, registros, referencias y autorizaciones 
se reciban antes o el di'a de la visita. Si toda la informacion no esta disponible para la hora de la cita, lo mas probable es



que su cita tenga que reprogramarse. Los pacientes que lleguen mas de quince minutos despues de su hora programada, 
sin una referencia y / o sin peliculas, resultados de pruebas o estudios, tambien pueden necesitar reprogramarse.
Nuestra oficina trabajara con usted para obtener esta informacion, pero, en ultima instancia, depende de usted 
asegurarse de que nuestra oficina reciba esta informacion importante.

Horario habitual de
atencion lunes a jueves de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Viernesde 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Ubicaciones de oficinas
Nueva Jersey
200 Bowman Dr., Ste. E360 
Voorhees, NJ 08043

Pennsylvania
160 East Erie Ave., Ste. 2205 500 York Rd., Ste. 250
Philadelphia, PA 19134 Jenkintown, PA 19046
Despues de horas de Emergencias
atencion de emergencias de Salud puede suceder en cualquier momento. Si tiene un problema urgente y la oficina esta 
cerrada, llamenos de todos modos al (856) 751-7880. Estamos de guardia las 24 horas del dia. Si siente que tiene una 
emergencia que pone en peligro la vida, Name al 911 o vaya directamente al departamento de emergencias del hospital 
mas cercano. Recuerde que es su responsabilidad informar la pr^ctica con respecto a la atencion con cualquier otro 
centro o proveedor de atencion medica.

Primera visita v visitas de seeuimiento
En su primera visita, registrese en el mostrador de recepcion para que su informacion pueda revisarse con precision. 
Puedes ayudarnos a brindarle un mejor servicio notificandole a la recepcionista cualquier cambio en el nombre, la 
direccion, el numero de telefono o la cobertura del seguro Medico desde el momento de su ultima visita. La verificacion 
de esta informacion en cada visita ayudara a garantizar la precision de enviar sus servicios a su compania de seguros de 
manera oportuna.
Tratamos de seguir nuestras citas programadas lo mas cerca posible. Sin embargo, debido a circunstancias inevitables, un 
proveedor puede ser llamado para realizar una cirugia de emergencia o puede tener que pasar mas tiempo con un 
paciente que puede tener una cita antes de la suya. Esto puede ocasionar un retraso en ver a su proveedor. Agradecemos 
su paciencia y comprension en tales circunstancias.
Recetas v surtidos
Evalue su suministro de medicamentos antes de sus visitas al consultorio e intente relacionar todos los surtidos con sus 
citas programadas. En caso de que se soliciten reabastecimientos despues de una visita, solo se autorizara si el 
proveedor determina que hay una circunstancia atenuante que justifica un reabastecimiento fuera del plazo de una visita 
programada al consultorio. En esas situaciones, la recarga solo se realizara durante las horas normales de oficina y 
requerira un tiempo de respuesta de 24 horas.

Cuando llame, tenga a mano la siguiente informacion: nombre del paciente y fecha de nacimiento; nombre y numero de 
receta; Nombre de la farmacia y numero de telefono. Consulte en la farmacia despues de 24 horas; Solo le devolveremos 
la llamada si hay un problema al rellenarsu solicitud. Si utiliza un correo en una farmacia, intentaremos recetar 
electronicamente el medicamento. Si no podemos realizar por via electronica la prescripcion y tener que escribir la 
receta, se convierte en su responsabilidad para recoger el guion y enviarla por correo.
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REGISTRO DEL PACIENTE
POR FAVOR IMPRIMA CLARAMENTE PARA ASEGURAR LA INFORMACI6N PUNTUACI6N CORRECTA EN NUESTRO SISTEMA

(TODO DEBE ESTAR LLENADOt

Informacion del paciente

Nombre: Aoodo: Fecha de nacimiento / /

Seguro social: Telefono:( ) Celular:( )

Direccibn:

Ciudad: Pals: Cbdiqo postal:

(Por favor, proporcione dos numeros de telefono en caso de que no lo contactemos con usted en el primer numero)

Informacion del padre guardian (Paciente responsable)

Nombre:_______________________________________________________________________ Fecha de nacimiento______ /______/______

Segura social:___________________________ Telbfono:(_________ )______________________ Celular:(_________ )_______________________

Direccion:_______________________________________________________________________

Ciudad:_______________________________________________ Pais:______________ C6digo postal:________________

Relacion con el paciente:_______________________________ Correos electronicos____________________________________________________

Nombre del empleador:________________________________Direccion:_________________________________ Telefono:_____________________

Informacion del seguro (Solo nombre de la compania)

Primario:__________________________________ Nombre del suscriptor:_____________________________Fecha de nacimiento:______________

Secundario:______________________________ Nombre del suscriptor:_____________________________ Fecha de nacimiento:_____________

Otro:__________________________________ Nombre del suscriptor:________________________________ Fecha de nacimiento_______________

Informacion de contacto de emerqencia (Preferiblemente, alguien con un numero de telefono alternative del numero de telefono de la

casa) Nombre:____________________________ Relacion con el paciente:__________________________ Telefono:(_________ )______________

Preferencias de comunicacion 

i,C6mo desea recibir recordatorios de citas:

□ Texto #___________________________ (Si es diferente al anterior) □ Llamada telefonica #____________________________(Si es diferente al

anterior)

Pediatra / Atencion primaria proveedor (PCP)

Nombre del medico / practica___________________________________________________________________________________________________

Telefono:(________ )_______________________ Direccibn:___________________________________________________________________________

Medico / practica / institucion de referenda □ Marque la casilla si es igual al nombre del pediatra / proveedor primario (PCP)

medico / practica / institucion de referenda del:___________________________________________________________________________________

Telefono:(________ )_______________________ Direccibn:___________________________________________________________________________

Farmacias deseadas

Nombre de la farmacia:______________________________________________ Telefono: (______)__________________ Ubicacion:____________

Nombre de la farmacia:______________________________________________ Telefono: (______)_________________ Ubicacibn:______________

certifica que la informacibn proporcionada en este documento, y cualquier otro documento completado para Urologia para nifios, es verdadera 

y correcta a mi leal saber y entender

Firma del paciente / padre / tutor:_______________________________________________________________________ Fecha:___________________



Diana London, MSN, FNP-BC 
Michelle Sheel, MSN, CPNP

20QBowmaaDr.i.SuiteE-360„':.yoorhees,N J. Q8043 
NJ 856-751-7880 * PA 888-876-7880 * Fax 856-751-9133

Gregory E. Dean, MD, FACS, FAAP 
Michael G. Packer, MD, FACS, FAAP 
Jonathan A. Roth, MD, FAAP 
Zarine R. Balsara, MD, PhD 
Charles W. Concodora, MD

Competencia cultural:
El estado de Nueva Jersey obliga a que cada medico documente y obstaculice la atencibn, incluidas las necesidades culturales y 
linguisticas en la historia clfnica. Los factores que afectan la atencibn son factores visuales y auditivos que pueden impedir la 
capacidad del miembro para comprender la discusi6n medica. Costumbres linguisticas, culturales y / o religiosas, que pueden afectar 
la capacidad del proveedor para brindar atencion medica. Atender estas necesidades mejorara la satisfaction del paciente y tambien 
disminuirb las disparidades en la atencion medica. Al documentar la competencia cultural en el registro medico del miembro, es 
imperativo documentar si no existe una barrera.

Por favor responda la siauiente preaunta:
iTienes alguna deficiencia? (es decir, barrera visual, auditiva, del habla, de aprendizaje, flsica y linguistics / cultural)

SI___________ No___________
iQue idiomas hablas, lees y escribes?_______

iTiene alguna costumbre religiosa o cultural que el medico deba conocer? SI_________No_________
En caso afirmativo, describa:

Directivas anticipadas: las directivas anticipadas son leyes federales y estatales de autodeterminacibn promulgadas en 1990. Esto le 
permite al paciente proporcionar instrucciones y instrucciones especlficas con respecto a sus propios deseos de atencibn medica si se 
vuelven incapacitados. La relacibn mbdico-paciente le brinda una oportunidad directa para que usted discuta este tipo de decisiones 
con su paciente. Los medicos deben preguntar y documentar en el registro medico de todos los pacientes mayores de 18 anos.

Por favor, conteste a las siauientes oreauntas:
iEI paciente es mayor de 18 afios? SI_______ No________

Si la respuesta es "si", £tienen un "testamento vital" o una directiva avanzada? SI________No________

Si el paciente es mayor de 12 anos. se deben responder las siauientes preauntas:
iEI paciente fuma cigarrillos? SI______ No_______ Si la respuesta es "si", ^cubntos paquetes por dla?_________
iHay alcohol o abuso de sustancias? SI________No________

Nombre del paciente:_________________ ____________________________________ Fecha de nacimiento:_____________________

Firma (el paciente del padre / tutor si es menor de 18 anos):__________________________________________________________

Relacibn con el paciente:. Fecha:
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DOCUMENTACION DE CUSTODIA

(Debe comoletarse antes de la cita)

Informacion del paciente

Nombre:_______________________________________ ___ Apellidos:_______________________________

Fecha de nacimiento:_______________________________

Preeuntas de Custodia

1) cLEres el padre biologico del paciente?___________________________

* En caso afirmativo, detengase aquf e imprima y firme al final de este documento 

** En caso negativo, por favor complete las siguientes preguntas

2) dCual es su relacion con el paciente?_______________________
3) dTiene la custodia legal del paciente con derechos medicos?____________________

* En caso afirmativo, proporcione documentacion legal al personal

** En caso negativo, proporcione el nombre, la relacion y la documentacion legal de la 
persona que tiene la custodia legal del paciente con derechos medicos

4) Si se asigno un trabajador social al paciente, proporcione la siguiente informacion del trabajador 
social

Nombre__________________________________________

Numero telefonico__________________________________

Correo electronico________________

Politicas de Custodia de Urologia Para Ninos

• Todos los padres o tutores legales deben proporcionar una identification con foto al momento de la cita.
• Si no es el tutor legal del paciente y no puede proporcionar documentacion legal de custodia, asi como un historial medico 

detallado del paciente, la cita del paciente sera cancelada.

Nombre del padre / tutor legal (letra de imprenta) [padre / tutor legal (firma)

Fecha

239 Hurffville-Crosskeys Rd., Suite 240, Sewell, NJ 08080 ♦ 1000 E. Atlantic Ave., Camden, NJ 08104 
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FINANCIERAS Y PRIVACIDAD POLfTICAS Y PROCEDIMIENTOS

en Urologia Para los Ninos, creemos que todos los pacientes que se prestan atencion en esta oficina se merecen la mejor 
atencion medica que puede ser proporcionada. Para que podamos brindarle la mas alta calidad de atencidn m6dica y tecnologia 
actual, debemos asegurarnos de poder cubrir los gastos necesarios para operar este centra. Para asegurarnos de que estos 
gastos se cumplan, le proporcionamos este Acuerdo con respecto a nuestra politica financiera y su acuerdo para pagar los 
servicios prestados. Firme y fecha este Acuerdo en la ultima pagina para indicar que acepta estos terminos.

PAGO EN EL MOMENTO DEL SERVICIO. CUOTAS Y COLECCIONES
Su poliza de seguro es un contrato entre usted y su compania de seguros. No nos involucramos en disputas entre usted y su 
compafiia de seguros. Le brindamos a su compania de seguros informacion sobre su diagndstico y tratamiento. No nos 
involucramos en asuntos tales como disputas relacionadas con deducibles, copagos, cargos no cubiertos y cargos "habituales y 
habituales". Si su compania de seguros no proporciona el pago dentro de los 60 dias posteriores al tratamiento, usted sera 
responsable del pago. Usted es responsable del pago oportuno de su cuenta. Urologia Para Ninos, se requiere de conformidad 
con su contrato con su aseguradora para cobrarle los deducibles y copagos en el momento del servicio. Intentaremos 
determinar su copago y cuanto de su deducible anual bajo su poliza se ha cumplido durante el aho.Le solicitaremos que pague 
cualquier monto que no este cubierto por su seguro, como los deducibles y copagos no cubiertos en virtud de su poliza, el dia 
del servicio. Nuestra politica es recogerlo antes de ver al medico. Si su plan requiere que usted pague un coseguro, debera 
pagar ese monto. Si no puede pagar su copago en el check-in, se programari otra cita para usted, a menos que tenga una tarjeta 
de credito archivada con nosotros. Cualquier pago adicional adeudado se cobrarS en su totalidad al momento del servicio.Si es 
necesario. nos complace trabajar con usted para oreanizar un plan de pago.

Es su responsabilidad proporcionamos su tarjeta de seguro actual y una identificacibn con foto en cada visita para que podamos 
facturar a la compania de seguros correcta de manera oportuna. Sera revisado o copiado cada vez que este aqui para una visita, 
sin importar la frecuencia con la que se le vea. Si se rechaza un reclamo porque su seguro no cubre el tipo de servicio prestado, 
usted sera responsable del saldo pendiente. Antes de su cita, llame al numero de telefono que se encuentra en su tarjeta de 
seguro y ellos lo ayudaran a determinar si el servicio que se brindara en la cita esta cubierto, el monto de su copago y el 
monto de su deducible. Es su responsabilidad entender su cobertura de seguro. Si su seguro no cubre el costo de su visita o 
procedimiento, usted serb responsable de los cargos por todos los servicios prestados. Informese sobre su cobertura para que 
las visitas al consultorio, los procedimientos, las pruebas y las derivaciones a especialistas se puedan organizar para satisfacer 
sus necesidades.

Una vez que determinemos su obligation financiera personal o despubs de que su compania de seguros le reembolse a Urologia 
Para Ninos, una parte de su atencion, podemos enviarle por correo una (1) declaration. Se espera el pago al recibir la 
declaracibn. Cualquier cuenta vencida por 30 dias o mas puede estar sujeta a la presentation a nuestra agenda de cobranza. Si 
su cuenta se vuelve morosa y se coloca en nuestra proceso de, cobro las tarifas de cobra seran su responsabilidad y se 
agregaran a su saldo. Urologia Para Ninos, se reserva el derecho de dar de alta a cualquier paciente en este momento. Al firmar 
nuestra politica financiera, usted acepta pagar estos aranceles adicionales, junto con todos los costos asociados con el cobro de 
su cuenta, incluidos los cargos por intereses y los honorarios de abogados. Podemos comunicarnos con usted por correo, correo 
electronico o sistema automatizado de llamadas si necesitamos hablar con usted sobre sus problemas de seguro o facturacion. 
Este formulario autoriza a estos contactos.

Si se encuentra un nuevo problema, o si los cambios en el tratamiento de una afeccidn preexistente se discuten en el proceso de 
realizar una visita o examen, se puede incurrir en un copago adicional y un pago deducible.

Si una enfermera o un asistente medico lo atiende en nuestra oficina para recibir servicios medicos menores, es posible que se 
le cobre una visita limitada al consultorio y se cobrarbn los copagos correspondientes.

Si tiene un saldo en su cuenta durante el tiempo que se presenta en nuestra oficina, se requerirb un pago en su cuenta en ese 
momento, a menos que se guarde una tarjeta de credito o se establezca un plan de pago. Urologia para ninos, se reserva el 
derecho de dar de baja a cualquier paciente que omita un pago. En circunstancias inusuales, estamos dispuestos a elaborar 
calendarios de pago personalizados si asi lo requiere y puede demostrar su necesidad. Aceptamos efectivo, cheque o tarjeta de 
credito.

TARJETA DE CREDITO EN EL ARCHIVO
En un esfuerzo por reducir los costos y el uso innecesario del papel, reduciremos la cantidad de estados de cuenta que
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enviamos desde nuestra oficina por correo. Es posible que necesitemos una tarjeta de credito o debito archivada en nuestra 
oficina. Las declaraciones son desperdicio de papel, sellos y sobres y no son eficientes. Debemos asegurarnos de que tenemos 
una garantia de pago archivada en nuestra oficina. Los tiempos cambian en la atencion medica, y debemos asegurarnos de que 
los saldos responsables del paciente se paguen de manera oportuna. Tenemos que ser justos y aplicar la polftica a todos los 
pacientes. Tenemos pacientes maravillosos y sabemos que la mayoria de ustedes paga sus saldos. Desafortunadamente, este no 
es el caso cada vez.

Recibira una carta en el correo de su compania de seguros que explica la cantidad de visitas a su oficina que pagan y la cantidad 
que usted paga. Esto se llama una Explication de Beneficios, o EOB. Esta carta le dice exactamente, de acuerdo con su cobertura 
de seguro de salud, cuanto de su factura de atencibn medica es su responsabilidad y cubnto debe pagarsu seguro. Recibimos la 
misma carta que tu haces. Llega aproximadamente 20 a 30 dlas despues de su cita. Analizamos cuidadosamente cada 
Explicacibn de Beneficios (EOB) y determinamos lo que su seguro ha determinado como responsabilidad del paciente. Esta es la 
misma forma en que normalmente determinamos cuanto enviaremos una factura por correo.

No almacenamos la information confidential de su tarjeta de credito en nuestra oficina. Lo almacenamos de manera segura con 
una empresa financiera de renombre llamada gateway(puerta). Accedemos a su information s6lo en este sitio para procesar un 
pago. Se le pedirb que firme una tarjeta de credito en la declaracibn de autorizacibn de archivo que nos permitirb cobrar un 
monto aceptable para cada uno de nosotros hasta que su saldo se haya pagado en su totalidad.

Siempre trabajaremos con usted para comprender si ha habido un error, y le reembolsaremos si hemos cometido un error de 
facturacibn. Solo cobramos el monto que nos indique su compania de seguros, en la carta que nos envien y en el monto que 
acordb, de la misma manera que normalmente determinamos cubnto le enviaremos una factura en el correo.

PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS / PROCEDIMIENTQS NO CUBIERTOS
Se requiere que los pacientes paguen la parte de auto-pago estimada de los procedimientos electivos / no cubiertos antes de 
que los servicios se presten en base a la verification del seguro y la elegibilidad de los beneficios.

PRESENTACI6N DE RECLAMACIONES
Enviaremos sus reclamaciones de seguros. Sin embargo, es importante recordar que su seguro es un contrato entre usted y su 
asegurador. Si bien presentamos reclamaciones de seguros como cortesia para usted, usted sigue siendo responsable del pago 
de los servicios, independientemente de la cantidad que pague su seguro.

OPCIQNES PE PAGQ
Nuestra oficina acepta la mayoria de las tarjetas de credito y debito. Nuestra oficina tambien acepta cheques validos o en 
efectivo. Habra una tarifa de $ 50 por todos los cheques devueltos. Una vez que tenemos un cheque devuelto para usted, es 
posible que solicitamos que todos los pagos futuros se realicen con efectivo, giro postal, cheque de caja o tarjeta de crbdito. En 
cualquier momento en que deba pagar un copago, un deducible o un saldo, le cobramos la tarifa a su tarjeta de credito, lo que 
lo ayudara a mantenerse en un saldo de cero y se pagara en su totalidad con su tarjeta de credito archivada.

PAGO EN EFECTIVO
Si desea pagar en efectivo, siempre se le proporcionara un recibo para que tenga un registro de su pago. Por favor, hbganos 
saber si no se le proporciona un recibo.

SEGURO NO CONTRATADO (Fuera de la red)
Si tiene un plan de seguro con el que no participamos, es posible que tenga beneficios fuera de la red. Estos beneficios 
generalmente tienen un copago mbs alto, coseguro y / o deducible del costo de bolsillo. Se le considerara un paciente que no 
tiene seguro y que paga solo si usted no tiene beneficios fuera de la red.

SIN SEGURO / AUTOPAGO monto
Ofrecemos un descuento a todos los pacientes que pagan por cuenta propia y que pagan el total al momento del servicio. Se 
espera el pago en cada visita. Todos los demas servicios complementarios, de tratamiento y futuros seran revisados con usted 
para hacer arreglos para el pago.

CITAS PERDIDAS / NINGUNA MUESTRA / TARDE PARA LA CITA
Entendemos que es posible que no pueda asistir a todas sus citas programadas o que pueda llegar tarde. Comprenda que las 
citas perdidas tienen un impacto perjudicial en nuestra prbctica y en otros pacientes. Tambien afectan nuestra capacidad para 
atender a otros pacientes que necesitan atencibn medica. Entendemos que puede haber inclemencias del tiempo u otras 
circunstancias que pueden requerir que cancele su cita. Si debe cancelar o volver a programar su cita, hagalo con al menos 24 
horas de anticipation. No cancelar o reprogramar una cita con al menos 24 horas de anticipation se considerarb como no 
presentarse. Nos reservamos el derecho de cobrarle $ 50.00 por cualquier no presentation, si asi lo permite la ley y su contrato 
de seguro. Se requerira el pago de la cita perdida antes de programar otra cita. Urologia Para Ninos, se reserva el derecho de
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cita, el cargo se aplicara a su tarjeta de credito o debito. Urologia Para Ninos se reserva el derecho de dar de alta a cualquier 
paciente con mas de dos citas que no se presenten, con 30 dfas de notification por escrito al paciente para que busque ayuda 
medica de otra practica.

Si llega tarde el dia de su cita debido a circunstancias imprevistas, comuniquese con nuestra oficina de inmediato para que 
podamos determinar si podemos verlo ese dfa o si tendremos que reprogramar su cita. Si llega mas de 15 minutos tarde a una 
cita, Urologia Para Ninos, puede reprogramar su cita y negarse a verlo a la hora programada originalmente debido al impacto 
programado en otros pacientes.

RECOMENDACIONES
Si su compania de seguros requiere una referencia o autorizacion para su visita, es su responsabilidad asegurarse de que nuestra 
oficina reciba la autorizacion valida actual. Si no tiene una referencia o autorizacion Vcilida en el momento del servicio, no 
podremos tratarlo hasta que se obtenga una autorizacidn / referencia valida, y es posible que se lo devuelva a su medico de 
atencion primaria para obtener la autorizacion antes de ser tratado. o se esperara el pago completo en el momento del servicio. 
Recuerde que es su responsabilidad asegurarse de estar en la lista de proveedores de su plan. Apreciamos su comprension de 
los requisitos siempre cambiantes de los planes de atencion administrada y nuestra position para cumplir con sus politicas o 
requisitos.

CUOTAS DE FORMAS Y REGISTROS MEDICOS
Debido a los costos crecientes de brindar a nuestros pacientes los mas altos estandares de atencion, debemos imponer un cargo 
por ciertos registros y formularios. A nuestros proveedores y personal les (leva tiempo recuperar y copiar archivos, completar 
formularios y escribir cartas. Se pueden aplicar cargos adicionales por el siguiente tipo de formularios o documentos:

FMLA, Discapacidad, Cuerpo, Formularios escolares que no se completaron durante una cita, y Formularios de seguro 
suplementario, cartas dictadas, formularios extensos con revision de registros medicos.

Copias de registros para uso personal, cobro una cantidad permitida por los estados de Nueva Jersey y Pennsylvania, que 
actualmente es de $ .75 por pagina y envio.

ASIGNACI6N DE BENEFICIOS

Solicito que el pago de los beneficios autorizados de Medicare, Medicaid y seguros comerciales se realice en mi nombre a 
nombre del proveedor del servicio y (o) proveedor de cualquier servicio que me proporcione el proveedor del servicio y (o) el 
proveedor. Autorizo a cualquier titular de informacion medica sobre mi a divulgar a los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid y sus agentes, o cualquier otro asegurador y sus agentes, cualquier informacion necesaria para determinar estos 
beneficios o los beneficios pagaderos por el servicio relacionado.

Por la presente autorizo y dirijo a mi (s) compania (s) de seguro (s), incluyendo Medicare, seguro privado y cualquier otro plan 
medico / de salud, a emitir cheques de pago directamente a Urologia Para Ninos, por los servicios medicos que recibi para mi 
y/o para mis dependientes independientemente. de mis beneficios de seguro, si los hay. Entiendo que soy responsable por 
cualquier monto no cubierto por el seguro o por esta asignacion.

AVISO DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD

Reconozco que se me ha brindado la oportunidad de revisar el Aviso de practicas de privacidad de Urologia Para Ninos HIPAA y 
entiendo que la informacidn tambien esta disponible en linea en .Urologia Para Ninos .com

autorizaci6n para divulgar o solicitar informaci6n

Por la presente autorizo a Urologia para ninos: (1) para divulgar o solicitar cualquier registro medico u otra informacion 
necesaria a cualquier proveedor de atencidn medica o compania de seguros con respecto a mi enfermedad y tratamientos; (2) 
procesar las reclamaciones de seguro generadas en el curso del examen o tratamiento; y (3) permitirque se use una fotocopia 
de mi firma para procesar reclamaciones de seguros para todos los servicios que me proporciono Urologia Para Ninos. Esta 
orden permanecera vigente hasta que sea revocada por mi por escrito.

Nombre del paciente Fecha

Firma _________________________________

Nombre de la persona Financieramente Responsable del paciente.
Fecha

Urologia para ninos
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