Facturación del seguro para los servicios de la variz
A todos nuestros pacientes de la variz:
Los tratamientos de la variz tardan generalmente varios meses para terminar. El número de visitas que
usted tendrá depende del Dr. Schlotter del plan del tratamiento ha recomendado para usted
(dondequiera a partir de 2 visitas - 12 visitas). Nuestra oficina manda la cuenta su cargado a la compañía
de seguros para cada fecha del servicio. Algunas cirugías tienen un " period" global; y otros no hacen.
Cuando otra cirugía se hace durante este " period" global; nos requieren utilizar un modificante (58) en
su demanda de seguro para informar a su portador que el procedimiento era un procedimiento
efectuado o planeó procedimiento de modo que sea pagado.
Durante sus citas operativas de la carta recordativa del poste el doctor puede requerir varios exámenes
del ultrasonido. Éstos se utilizan para seguir su progreso y para alterar posiblemente su plan del
tratamiento. Es necesario hacer estos ultrasonidos para proporcionar buena asistencia médica a
nuestros pacientes. Este el ultrasonido y las visitas (si está hecho) serán cargados por separado a su
compañía de seguros. Dependiendo de sus ventajas de seguro un coaseguro o un copay puede ser
derecho de usted para estos servicios.
Cada compañía de seguros es diferente. intentamos permanecer informados con la mayoría de los
carrires, pero es imposible continuar con todos. Nos esforzamos asistir a nuestros pacientes estimando
su coste como podemos mejor. Requerimos el pago completo del patients' parte estimada de la cirugía
la fecha del servicio. Puesto que un plan del tratamiento de los pacientes puede cambiar, el coste
también cambiará. Si usted tiene un crédito a partir de una cirugía será transportada a la carga siguiente
del procedimiento. Una vez que se termina su tratamiento y usted tiene un crédito en su cuenta que le
enviaremos un reembolso. Una vez que el seguro ha pagado su parte y un equilibrio queda orientada su
cuenta que una cuenta le será remitida para el pago.
Esperamos respuestas de esta información la mayor parte de sus preguntas. Si usted tiene cualesquiera
otras preguntas, éntreme en contacto con por favor en cualquier momento y estaré alegre asistirle.
Gracias,

Michelle Schlotter
Office Manager
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