Divulgación de información financiera previa al procedimiento
Gracias por elegir el Centro G.I. para sus necesidades de endoscopia.
Aquí en el Centro G.I., existen 2 instalaciones bajo un mismo techo: El Centro de Digestión e
Hígado (Digestive & Liver Center) y el Centro de Endoscopía (The Endoscopy Center). Cada
instalación opera independientemente y provee servicios para dos necesidades distintas.
El día de su procedimiento, usted entrará al Centro de Endoscopía, que se encuentra ubicado bajo
el Centro G.I. Este centro proporciona servicios de Colonoscopía y procedimientos de
Esofagogastroduodenoscopía (EGD). El Centro de Endoscopía y el Centro de Digestión e Hígado
son dos entes separados. Por lo tanto, usted recibirá facturas diferentes y Explicaciones de
Beneficios (E.O.B.) de su compañía de seguros y de nuestra parte con respecto al (los)
procedimiento (s).
Si usted tiene seguro, en la mayoría de circunstancias le completaremos su reclamación de seguro
como una cortesía hacia usted. Usted debe comprender, sin embargo, que su seguro es un
contrato entre usted y la compañía de seguros. El pago a nosotros es su responsabilidad luego de
que su compañía aseguradora ha procesado el reclamo.

Existen 4 áreas distintas de donde usted será cobrado luego de su procedimiento:







Digestive & Liver Center, PA (Centro de Digestión e Hígado), le facturará por los servicios
profesionales de un médico, los cuales serán proporcionados durante su procedimiento.
The Endoscopy Center (Centro de Endoscopía), le facturará desde Meah ASC
Management, LLC para el uso de las instalaciones para completar el procedimiento. El
cargo de esta entidad es similar a lo que cualquier hospital le cobraría a un paciente por el
uso de su hospital.
Laboratory/Pathology Center (Centro de Laboratorio/Patología) le podría cobrar si
cualquier biopsia es tomada durante su procedimiento y enviado a ellos para evaluación.
Si no se toma ninguna biopsia, no será cobrado por ninguna compañía de laboratorios.
Anesthesiologist (Anestesiólogo) puede ser requerido para su procedimiento. No todos
los pacientes lo requieren, su proveedor discutirá la necesidad de la presencia de un
anestesiólogo antes de que se conforme la cita de su procedimiento. El anestesiólogo le
facturará por separado por ofrecer sus servicios en el momento del procedimiento.

Si tiene alguna pregunta acerca de cómo será facturado luego de su procedimiento, por favor
discútalo anteriormente a tener el procedimiento. Nos complacerá discutir su tratamiento
propuesto y contestarle cualquier pregunta acerca de su seguro. Si usted decide o necesita
cancelar su cita, entonces por favor notifíquenos 24 horas con anterioridad o será cobrado $50. Si
necesita más información puede llamar al número de la oficina marcando el 979-292-0033. El día
de su procedimiento le recomendamos dejar la mayoría de sus objetos de valor, pero por favor

traiga consigo el pago requerido para el procedimiento. Si así lo escoge, puede traer únicamente
un cheque para Meah ASC Management, orden de dinero o su tarjeta de crédito. Se esperará que
usted tenga una persona para conducirlo a casa luego del procedimiento y esa persona podría
sostener sus pertenencias durante el procedimiento.
Autorización:
He leído y acepto los términos y condiciones indicados anteriormente y conozco que tengo una
decisión donde elijo que se realice el procedimiento. Mediante la presento autorizo la emisión de
mi información médica necesaria para procesar mi reclamo de seguro y solicitar el pago de mis
beneficios a Meah ASC Management. Comprendo que soy financieramente responsable al centro
por cualquier deducible, copia o co-seguro no cubierto por mi compañía aseguradora como lo
indica el Departamento de Servicios de Salud de Texas.
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