
Política Financiera del Centro de Diabetes y de Nutrición
Aviso de Responsabilidades Financieras
Facturaremos a su compañía de seguros las citas individuales y las clases de diabetes (también llamadas 
capacitación/educación para el autocontrol de la diabetes y terapia de nutrición médica, Autocontrol de la 
Diabetes o Terapia de Nutrición Médica). Algunos planes de seguro no cubren estos servicios. 

Si el Autocontrol de la Diabetes o la Terapia de Nutrición Médica no son beneficios cubiertos, el paciente 
deberá pagarlos. En ese caso, le ofreceremos un 20% de descuento por los servicios. Si el servicio que desea es 
un beneficio cubierto aplicado a un deducible, no tendrá ningún otro descuento.

No nos comunicaremos con su compañía de seguros para consultar sobre la cobertura. Si usted 
necesita información específica para su compañía de seguros, puede comunicarse con nosotros.

Si no tiene seguro, aplicaremos un 20% de descuento cuando pague el total de la factura en el momento del servicio.

Servicios de Desembolso Personal
Tenga en cuenta que algunos servicios son de desembolso personal; pida información detallada.

Política del Copago
Su compañía de seguros puede o no requerir un copago por el Autocontrol de la Diabetes y la Terapia de 
Nutrición Médica. Si se requiere un copago, usted recibirá una factura de New West Physicians. 

Las visitas al consultorio requieren el copago usual que aparece en su tarjeta del seguro para la atención primaria. 

Política de Cancelación Tardía y de Inasistencia
Debe avisarnos con al menos 24 horas de anticipación para cancelar todas las citas. Se cobrará una tarifa 
por cancelación tardía de $25.00 por las citas que se cancelan con menos de 24 horas antes de la 
hora programada, con excepción de las emergencias.

Se cobrará una tarifa por inasistencia de $75.00 por no cancelar las citas a las que no se presenta.

Si un paciente no asiste a varias citas o las cancela tarde, se le puede impedir que reprograme por un tiempo.

Aviso de Prácticas de Privacidad
El Centro de Diabetes y de Nutrición de New West cumple todas las prácticas de privacidad de New West 
Physicians y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (Health Insurance Portability and 
Accountability Act, HIPAA), en vigencia desde el 14 de abril de 2003. 

Al firmar este documento, declaro que lo he leído en su totalidad y que entiendo y acepto los términos 
indicados anteriormente.

Firma del Paciente/Tercero Responsable   Fecha

Nombre del paciente en letra de imprenta   Fecha de Nacimiento
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