Biscayne Plaza Surgery Center, LLC
Políticas Financieras
El Centro de lCirugía de Biscayne Plaza está comprometida a satisfacer las necesidades de salud de los
pacientes en un ambiente de vanguardia con la primera tasa personal y la excelencia en la satisfacción
del paciente. El Centro de Cirugía de Biscayne Plaza puede no ser un proveedor participante con
todos los planes de seguros, pero nos esforzamos para dar a pacientes y aseguradoras el mejor valor
posible para sus dólares de atención médica, proporcionando acceso a cuidados de calidad superior a
todos los pacientes en la comunidad, independientemente del tipo de seguro, puede no ser un
proveedor participante con todos los planes de seguros, pero nos esforzamos para dar a pacientes y
aseguradoras el mejor valor posible para sus dólares de atención médica, proporcionando acceso a
cuidados de calidad superior a todos los pacientes en la comunidad, independientemente del tipo de
seguro. Responsabilidad financiera para los pacientes y las aseguradoras se calculará de conformidad
con cualquier acuerdos contractuales existentes en efecto en la fecha del servicio, de conformidad
con una asignación de beneficios proporcionados por el paciente. En la ausencia de tarifas
contractuales aplicables *, tales como los servicios prestados a los pacientes con cobertura de seguro
para que el centro de cirugía no es un proveedor participante, se aplicarán las siguientes políticas.
*Contractuales precios incluyen, pero no se limitan a, los horarios de tarifa establecida de gobierno para Medicare, Medicaid,
TriCare, del trabajador indemnización, otros cargos impuestos por el gobierno, acuerdos de terceros, empleador directo o
pacientes acuerdos y contratos de atención administrada.

1. El centro de cirugía cuentas tanto a pacientes como a los planes de salud utilizando el mismo
arancel.
2. El centro de cirugía solicita un depósito [200] antes del procedimiento, que se aplicará a la
responsabilidad total de pacientes.
3. Al registrarse, los pacientes firmará los documentos financieros pertinentes, incluyendo la
asignación de beneficios, las autorizaciones & revelaciones y reconocimiento de responsabilidad
financiera.
4. El centro de cirugía no renunciará a cualquier coseguro, deducibles ni otra paciente
responsabilidad relacionadas con servicios para lo cual ha anunciado un plan de salud de acuerdo
con una asignación, salvo por razones de dificultades financieras; sin embargo, un descuento
pronto pago se ofrece depende del tiempo de pago.
5. Los pacientes y las aseguradoras son elegibles para un descuento de pronto pago de 80% si la
declaración o reclamación es pagada dentro de 7 días de recibo.
6. El Centro de Cirugía de Biscayne Plaza verifica beneficios del seguro, sin embargo cobertura
exacta y los beneficios no puede ser determinada hasta que reciba la solicitud, se revisan y
procesados por la compañía de seguros.
7. Responsabilidad final paciente es determinado basado en la cantidad permitida de la reclamación
que se enumeran en la compañía de seguros explicación de beneficios, una vez procesada por la
compañía de seguros y niveles de beneficios aplicables del paciente.
8. Cuando un plan de salud niega algunos o todos los cargos, el centro de cirugía proseguirá el
proceso de apelación interna proporcionado por el plan de salud y responsabilidad paciente se
ajustará con base en el resultado de la apelación.
9. Verificación de beneficios no es una garantía de pago de una compañía de seguros, y todos los
beneficios están sujetos a las condiciones y limitaciones del plan vigente en el momento del
servicio. Obligación financiera se basa en niveles de beneficios aplicables asociados con los
servicios que ofrece el centro de cirugía.
10.
Los pacientes sin cobertura de seguro se considerará auto-pago y serán elegibles para el
descuento de pronto pago de 80% de sobre las tarifas.
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11.
Las estimaciones escritas de gastos esperados y responsabilidad financiera asociada están
disponibles a petición.
12.
Donde applicable, los pacientes son responsables de pagar cualquier cantidad debida antes
de recibir los servicios, a menos que se han adoptado medidas concretas a través de la utilización
de un Plan de Pago.
13.
Cuando los pacientes reciben el pago directamente del plan de salud, los pacientes deben
endosar y remitir el pago y la explicación de los beneficios a El Centro de Cirugía de Biscayne
Plaza dentro de 5 días de recibo para evitar responsabilidad financiera adicional.
14.
Compañías de seguros se hacen conscientes de la política de descuento del centro de la
cirugía mediante la divulgación en el formulario de reclamación presentado a la aseguradora por
los servicios prestados. Las políticas financieras detalladas están disponibles para el asegurador
bajo petición.
15.
Los pacientes son informados que estimaciones de responsabilidad financiera están sujetas a
cambios basados en procedimientos realizadas o determinación de cobertura, y que siguen
siendo financieramente obligados para cualquier y todos los cargos asociados con los servicios
prestados.
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