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POLÍTICA DE CITAS Y DE PAGO
Nosotros animamos a los padres que se relajen en nuestra Sala de Visitas y en el Salón para Padres durante la visita de sus niño. Esto nos
ayuda a desarrollar una relación de uno a uno, de confianza y cooperación con su niño y nos permite tener su completa atención. Todos
somos sumamente calificados en ayudar a los niños vencer la ansiedad. La ansiedad de la separación no es raro en los niños, así que por favor
no se preocupe si su niño exhibe alguna conducta negativa. Esto es normal y pronto disminuirá. Los estudios y experiencias han mostrado que
la mayoría de los niños sobre la edad de 3, reaccionan más positivamente cuando se le es permitió experimentar la visita dental por ellos
mismos y en un ambiente diseñado para niños.
Las citas son planificadas dependiendo en el tratamiento necesitado y la edad de su niño. Trabajaremos con usted para planificar una cita en
el tiempo apropiado para la edad de su niño y requisitos dentales. Niños pequeños deben ser vistos por la mañana porque ellos están más
frescos y podemos trabajar más lentamente con el niño para su comodidad. Los niños que van a la escuela y con mucho trabajo por hacer,
deben ser vistos por la mañana por las mismas razones. Las citas con el dentista son una ausencia permitida. Perdida de la escuela puede ser
mantenida a un mínimo cuando el cuidado dental regular es continuado.
La longitud de las citas es planeada exclusivamente para su niño y permite suficiente tiempo para alcanzar el tratamiento planeado. Estos
tiempos son planificados con la suprema consideración de su niño y sus necesidades especiales de el o ella. Es muy importante que seamos
permitidos pasar la cantidad de tiempo apropiada con su niño. Si usted llega tarde a una cita, esto no nos permite el tiempo que nosotros
hemos reservado para su niño y podemos demorar la terminación del tratamiento. Esto tendrá como resultado posiblemente la necesidad de
otra cita, que el niño pierda el día de escuela, y que el padre pierda el día de trabajo. Nosotros entendemos que las emergencias y las
circunstancias imprevistas suceden y ocasionalmente usted necesitará que hacer otra cita. Solicitamos que usted nos de 24 horas de aviso para
que podamos hacerle otra cita y permitir que otro paciente tenga el tiempo originalmente reservado para usted.

FINANCIERO
El seguro Dental es un contrato entre su empleador y la compañía de seguros dental. Los beneficios que usted recibirá son basados en los
términos del contrato que fueron negociados entre su empleador y la compañía de seguros dental y no su oficina dental.
Desafortunadamente, algunos de los servicios que su niño puede necesitar o querer, no serán cubiertos por su seguro dental. Mientras
nosotros estamos comprometidos a darle a su niño el mejor cuidado dental disponible, es importante que usted sepa aproximadamente lo que
el costo será. Nosotros le daremos una estimación basada en el tratamiento prescrito y la información recibida de su compañía de seguros.
Recuerde que esto es una estimación solamente. Ocasionalmente, durante el curso del tratamiento otros procedimientos pueden llegar a ser
necesarios. Nosotros nos esforzaremos por mantenerle informado si hay cambios en la estimación.
Necesitaremos su información actual del seguro al tiempo del servicio. Como cortesía a usted, nosotros archivaremos con su compañía de
seguros para los pagos de la estimación. Los pacientes necesitan entender que en caso que la compañía de seguros dental se rehusé pagar el
tratamiento, usted es responsable de todos los honorarios y las apelaciones adicionales del seguro llegan a ser su responsabilidad.
Naturalmente nosotros siempre le proporcionamos con todos los honorarios en avance para que usted sepa el costo exacto del tratamiento.
El pago se espera al tiempo del servicio y nosotros tomaremos en consideración los pagos de la estimación de su compañía de seguros.
A usted se le espera que pague su deducible y el co-pago al tiempo del servicio. La oficina no puede llevar un balance más de 60 días a
pesar del pago pendiente del seguro. Después de los 60 días, nosotros le informaremos usted de la cuenta delincuente y facturar de
declaraciones. Si ninguna acción se toma en pagar la cuenta, esta oficina será requerida a emplear un servicio de la colección para
reunir el pago. El padre o el guardián que trae al niño a la visita inicial son responsables del pago de tratamiento, cobros de colección
y cobros de abogado.
Nuestra oficina se mantiene dedicado a proporcionar el cuidado óptimo para cada paciente y trabaja con usted para lograr esta meta. Nos
enorgullecemos en ayudarle en cualquier manera y en continuar proporcionando la calidad del cuidado a la cual usted ha estado
acostumbrado. Por favor díganos si usted tiene cualquier pregunta, nuestro personal está aquí siempre para usted.
Yo autorizo a Dr. Anil Gudapati y personal a dar cualquier información referente a mi caso a mi compañía de seguros. Reconozco que he
leído y acepto la Política Financiera antedicha, la entiendo, y convengo con los términos dispuestos con respecto al pago. Concuerdo que el
pago es debido a la hora del tratamiento. Concuerdo que los padres/guardianes son responsables de todos los honorarios y servicios rendidos
para el tratamiento del menor/niño. Entiendo que soy responsable de todos los cargos que sean o no pagados por la compañía de seguros.
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