ACUERDO DE SERVICIOS FINANCIEROS
Outcomes Inc. La División de Psicoterapia y Apoyo Psicológico provee terapia profesional para el individuo y familias. La
buena terapia se facilita por medio de una estructura que es fácil de entender. Favor de leer este acuerdo de servicios
cuidadosamente para que usted entienda lo esencial de nuestro marco terapéutico.
Cuotas
Facturación de seguros
Aunque tenemos contratos con distintas compañías de seguros, usted es ultimadamente responsable por el costo de los
servicios que se brinden por medio de nuestras instalaciones. Si usted tiene un seguro que ya tiene contrato con
Outcomes Inc., haremos los esfuerzos razonables de cobrar y recibir pago de su seguro. Es su responsabilidad de
verificar que su póliza de seguro esté vigente, qué es la cantidad de su copago o deducible y que sus consultas en
Outcomes Inc. sean pagadas. La cantidad de su copago o deducible se espera al tiempo de rendir servicio. Si se da el
caso que su seguro no pague, es su responsabilidad de pagar el saldo. Cualquier disputa sobre su cobertura o pago se
tiene que hacer entre usted y su seguro. El saldo que quede restante deberá pagarse dentro de 30 días. Si hay un saldo
que exceda los 30 días, será sujeto a un 15 por ciento de cargo por pago atrasado. Saldos que excedan más de 90 días
serán enviados a una compañía de colección.
Cuota descontada
Si usted no tiene seguro, la cuota indicada a continuación será aplicada. Usted puede pedir un descuento. Una cuota
mínima será identificada basada en su ingreso y todos los recursos disponibles y el número de dependientes. La
diferencia entre la cuota actual y el servicio brindado será pagado por medio de lo que fue calculado por la agencia y
otras donaciones que han sido otorgadas.
Los clientes que paguen de su bolsillo, tendrán 6 sesiones descontadas.
Favor de informar a su terapeuta o a la persona que lo registre si hay un cambio en su ingreso o ha obtenido seguro de
cobertura.
Se puede hacer estos ajustes para sus consultas en el futuro.
Estas son las cuotas estándar para los siguientes servicios:
 Por servicios terapéuticos se cobra $120 por hora por la primera consulta y $100 por consultas subsecuentes
 Pedidos de expedientes – pedidos personales o legales de expedientes se otorgarán en un lapso de una semana
a partir de la fecha en que se hizo la petición.
 Servicios
Los Pagos
Los pagos se dan al terminar la sesión. Si usted falla en dar un pago, el pago se tiene que hacer antes de hacer otra cita o
su terapeuta no podrá verlo(a). Usted puede pagar al contado, con cheque o tarjeta de crédito. Si un cheque es
regresado por falta de fondos, se le cobrará una cuota adicional de $30.00 por costos administrativos.
Yo certifico esta información con respecto a mi responsabilidad financiera. Yo estoy de acuerdo en informar a mi
terapeuta o al personal si hay cambios en mi cobertura de seguro o ingreso. Yo entiendo que si dejo la terapia con un
saldo sin ser pagado, falta de copagos, o citas, cheques sin fondos, o cuotas pendientes, Outcomes Inc. Hará todo el
esfuerzo de coleccionar la deuda pendiente. Cualquier cuota que Outcomes Inc. acumule al tratar de recuperar su
deuda, será agregado a su saldo. Yo entiendo mis obligaciones bajo este acuerdo y estoy de acuerdo en pagar la cuota
establecida por hora del servicio que se me brinde.
Firma del cliente_____________________________________________________ Fecha________________________
(Firma)
Firma del cliente_____________________________________________________ Fecha________________________
(Letra de molde)

