
POLITICA FINANCIERA 
 

Gracias por elegir VCHOS, sus socios en la atención. 
 
Ha habido algunos cambios en nuestra política financiera que afectan a los pacientes que tienen copagos 
de una visita médica, deducibles y deberes máximas que deben cumplirse antes de que el proveedor de 
seguros pague al 100%. 
 
Antes de su visita inicial, nuestra oficina de negocios verifica la elegibilidad de seguro y beneficios. Para los 
pacientes establecidos, la verificación de las prestaciones del seguro se realiza una vez al año. Cualquier 
cambio en la cobertura de seguro debe informarse inmediatamente a la oficina de negocios. Retraso en la 
presentación de informes de cambios puede resultar en el paciente plenamente responsable del copago de 
una visita o del tratamiento incurrido antes a nuestro conocimiento del cambio. 
 
Pago de copagos de visita de oficina se espera en el momento de servicio. Los pacientes que llegan a sus 
visitas no preparados a pagar sus copagos se volverán a programar hasta que sean capaces de cumplir la 
política financiera de anda. 
 
Se espera que los pacientes que reciben tratamiento pagaran su parte estimado de bolsillo en el momento 
del servicio. Esto incluiría cualquier co-pago, deducible o el co-aseguro. Nuestra oficina acepta dinero en 
efectivo, cheque, tarjetas Visa, MasterCard, American Express y Discover. Lamentablemente, nuestra 
oficina ya no podrá aceptar pagos mensuales para estos nuevos costos. Los pacientes que no pueden 
pagar su porción en el tiempo de servicio se volverán a programar hasta que sean capaces de resolver sus 
problemas financieros y cumplir la política financiera de anda. 
 
Es recomendable que llame a nuestra oficina de negocio para obtener un costo estimado de su tratamiento. 
Dependiendo de sus ingresos, usted puede calificar para programas de asistencia financiera de varias 
fundaciones para ayudar sólo con los costos de tratamiento de drogas. Estos programas no ayudarán para 
co-pagos de visitas médicas, los laboratorios o los costos de administración de tratamiento. Puede visitar 
nuestro sitio Web en www.venturaoncology.com para obtener una lista de programas de asistencia 
financiera. Tenga en cuenta que estos programas sólo ayudarán en nuevos costos de tratamiento de 
drogas. Si dispone de un mayor equilibrio, estas empresas no podrán ayudarle. 
 

Información de contacto (805) 485-8709 
Debra – Medicare y Medi-Cal: extensión 115 

Jennifer – Blue Cross y Blue Shield: extensión 116 
Carol Ann – Aseguranza comercial, planes de Ventaja de Medicare, Compensación de 

Trabajadores: extensión 138 
 

Nuestro objetivo es tratar con la más alta calidad de la atención de nuestro equipo de certificado por la 
Junta y compasivos de médicos y enfermeras. A fin de continuar el tratamiento, se espera que para cumplir 
con su responsabilidad financiera. 
 
Favor de firmar a continuación que usted ha leído y entendido nuestra política financiera. 
 
______________________________________                  _______________________________________ 
   Firma del paciente o persona responsable     Fecha 
 


