POLÍTICAS Y OPCIONES FINANCIERAS
Seguro Dental
La mayoría de los seguros dentales no cubren el 100 % de los costos dentales. Su porción, no cubierta por su
seguro, debe ser pagada al momento de hacerse el tratamiento dental. Si por algún motivo su seguro dental no puede
darnos un estimado del tratamiento dental, el paciente o el representante legal es responsable por el costo completo del
tratamiento. Nosotros mandaremos el cobro al seguro y, si el seguro cubre alguna porción del costo, le reembolsaremos la
diferencia.
Por favor comprenda que el seguro dental es un contrato entre su empleador, usted y la compañía de seguro. No
es un contrato entre el dentista y la compañía de seguro. El paciente es responsable por los costos dentales.
Con mucho gusto procesaremos sus formas del seguro, sin ningún cargo para usted. Debido a que las compañías
de seguro pueden hacer cambios periódicos en sus planes, nosotros sólo podemos estimar el costo aproximado de su
porción del costo. Si por alguna razón su seguro rechaza el reclamo, nosotros con mucho gusto enviaremos el reclamo una
segunda vez con la información que su seguro necesite. Enviaremos el reclamo al seguro dos veces, después de eso, el
costo será su responsabilidad. Si usted tiene un segundo seguro dental, es su responsabilidad hacer el reclamo con ese
seguro; pero con gusto le daremos la información que ellos necesiten.
Yo estoy de acuerdo en asignar todos los pagos de seguro a Echeverri Dental Center. Yo acepto pagar el balance
dentro de los 30 días después de que mi seguro pague el reclamo, a menos que tenga un plan de pago con Echeverri
Dental Center.
Si por alguna razón el seguro me manda un pago, yo lo mandaré o llevaré a la oficina de Echeverri Dental Center.
La persona que acompaña al paciente es responsable de la cuenta, independientemente de si es el dueño del
seguro dental.
NOTA: En este paquete inicial usted podrá encontrar una guía para ayudarle a entender su seguro dental.

Opciones de Pago


Efectivo



Cheque
Cheques que sean devueltos por falta de fondos se les aplicara un cargo de $40.00.



Tarjetas de Crédito (Master Card, Visa, Discover y/o American Express)



Tarjetas de Débito (que tenga logo de una compañía de tarjeta de crédito)



CareCredit
CareCredit es una institución independiente que ofrece planes de pago libre interés. Esto le va ayudar a
recibir el tratamiento dental sin tener que esperar y, con facilidad de hacer pagos mensuales. Con gusto
le podamos ayudar a procesar la aplicación o puede seguir el link en esta página para recibir más
información.
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Descuento por efectivo
Un descuento del 5% se hará para los estimados de más de $1000 que sean pagados en su totalidad
antes de comenzar cualquier tratamiento dental. (NO ANTES DE CADA VISITA)



5% de descuento para pacientes mayores (Senior Citizen)
Daremos un descuento del 5% a nuestros pacientes de 65 años o más que no tengan seguro dental.



Tratamiento dental progresivo basado en las necesidades más inmediatas
Para hacer que sea más fácil financieramente para aquellos pacientes sin seguro dental, podemos planear
su tratamiento por etapas basadas en prioridades. Haremos el plan de tratamiento y el presupuesto, de
manera que los dientes o áreas de la boca que requieran cuidado más urgentemente sean los primeros en
tratarse.

