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BENEFICIOS DEL PLAN DE CUIDADO DE SALUD & ACUERDO DE PAGO
Para facturar a su aseguradora por el tratamiento de salud amparado bajo su plan, llene este formulario. Además, complete
las porciones resaltadas del Health Insurance Claim Form (Formulario de Solicitud del Seguro de Salud) en la próxima
página. Traiga estos formularios y una fotocopia de la tarjeta del seguro a la primera cita.
1.) Para determinar cuales son los beneficios que están disponibles para usted, llame al número de servicio al cliente
escrito en el dorso de su tarjeta de seguro y pida ser comunicado con el departamento de salud mental para la
verificación de los beneficios. (Si la tarjeta tiene un número para el departamento de salud mental, entonces llame a
ese número.)
Hacer las siguientes preguntas:
2.) “Es la Dr. Kimberly Tangen un proveedor de la red bajo mi plan? Llamo para confirmar mis beneficios de
psicoterapia (o pruebas psicológicas).”
3.) Si la respuesta es SI, entonces haga las preguntas detalladas en la columna A (ver a continuación). Documentar las
respuestas.
Si la respuesta es NO, entonces haga las siguientes preguntas detalladas en la columna B (ver a continuación).
Documentar las respuestas.
Columna A

Columna B

1. Cuánto es mi deducible “en la red”?

1. Tengo “cubrimiento fuera de red” para estos servicios? S o N
A. De ser Sí, cuánto es mi deducible “fuera de red”?
2. Cuánto de mi deducible “en la red” permanece disponible para 2. Cuánto de mi deducible “fuera de red” queda disponible para
gastos varios?
los gastos varios?
3. Qué es mi máximo de gastos varios “en la red”?
3. Qué es mi máximo de gastos varios “fuera de la red”?
4. Necesito autorización para este servicios? S o N
De ser Sí, entonces preguntar:
A. Cuál es el número de autorización? __________________
B. Cuántas sesiones están autorizadas para comenzar?
C. Cuáles son las fechas de inicio y terminación de las
sesiones autorizadas? INICIO: ______ FINAL: _______
D. Cuál es el número máximo de sesiones que me autorizan?
5. Cuál es mi copago?

4. Necesito autorización para este servicios? S o N
De ser Sí, entonces preguntar:
A. Cuál es el número de autorización? __________________
B. Cuántas sesiones están autorizadas para comenzar?
C. Cuáles son las fechas de inicio y terminación de las
sesiones autorizadas? INICIO: ______ FINAL: _______
D. Cuál es el número máximo de sesiones que me autorizan?
5. Cuál es mi copago?

6. A qué dirección se envía la reclamación?

6. A qué dirección se envía la reclamación?

7. A qué dirección se envían los informes del tratamiento?

7. A qué dirección se envían los informes del tratamiento?

Autorizo la divulgación de información con respecto al cuidado a mi proveedor del plan de salud para el pago de servicios y otros fines
relacionados a la administración de beneficios. Comprendo que es mi responsabilidad pagar los servicios no incluidos en mi plan de salud
sea que se obtenga autorización o no, se haya negado, cualquier cambio o limitación de los beneficios, copago, deducible u otro motivo.
Además comprendo que si hay un saldo pendiente, haré los arreglos para pagar el monto debido.

________________________________________________
Firma Cliente (o Representante Personal)
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___________________________________________________
Nombre Impreso & Fecha

