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Asignación de beneficios
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Asignación de beneficios
Por la presente asigno y transmito directamente al proveedor de atención médica mencionado anteriormente, como mi designado

representante autorizado, todos los beneficios médicos y / o reembolso del seguro, si corresponde,
de lo contrario pagadero a mí por los servicios, tratamientos, terapias y / o medicamentos prestados

o proporcionado por el proveedor de atención médica mencionado anteriormente, independientemente de su atención administrada
estado de participación en la red. Entiendo que soy financieramente responsable de todos

cargos independientemente de cualquier seguro aplicable o pagos de beneficios. Por la presente autorizo el
proveedor de atención médica mencionado anteriormente para divulgar toda la información médica necesaria para procesar mis reclamos.

Además, por la presente autorizo al administrador fiduciario, asegurador y / o abogado de mi plan a liberar a
el proveedor de atención médica antes mencionado todos y cada uno de los documentos del Plan, descripción resumida de beneficios,

póliza de seguro y / o información de liquidación previa solicitud por escrito del médico antes mencionado
proveedor de atención médica o sus abogados para reclamar dichos beneficios médicos.

Además de la asignación de los beneficios médicos y / o el reembolso del seguro anterior,
También asigno y / o transmito al proveedor de atención médica mencionado anteriormente cualquier

reclamar o elegir una acción que surja de cualquier plan de salud grupal, plan de beneficios para empleados,
seguro médico o seguro de responsabilidad civil en relación con los gastos médicos incurridos como

resultado de los servicios médicos, tratamientos, terapias y / o medicamentos que recibo del
proveedor de atención médica mencionado anteriormente (incluido cualquier derecho a perseguir a los

reclamaciones o eligió una acción). Esto constituye una cesión expresa y consciente de incumplimiento de ERISA o
reclamos por obligaciones fiduciarias y otros reclamos legales y / o administrativos.

Con esta asignación y designación de representante autorizado pretendo transmitir a
el proveedor mencionado anteriormente todos mis derechos para reclamar (o gravar) los beneficios médicos

relacionados con los servicios, tratamientos, terapias y / o mediaciones provistas por el mencionado
proveedor de atención médica, incluidos los derechos a cualquier acuerdo, seguro o legal aplicable

o recursos administrativos (incluidos los daños que surjan del incumplimiento de ERISA del deber fiduciario
reclamación (es). El cesionario y / o representante designado (proveedor mencionado anteriormente) recibe la

tengo derecho a (1) obtener información sobre el reclamo en la misma medida que yo; (2)
presentar evidencia; (3) hacer declaraciones sobre hechos o leyes; (4) realizar cualquier solicitud, incluido el suministro

o recibir notificación de procedimientos de apelación; (5) participar en cualquier proceso administrativo y judicial
acciones y perseguir reclamaciones o elegir en acción o derecho contra cualquier parte responsable, compañía de seguros,
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Autorización para la divulgación de información relacionada 

con la salud

Información: SureScripts, Inc.

Yo, o mi representante autorizado, solicitamos esa información médica sobre mi atención y

el tratamiento sea liberado como se establece en este formulario: de acuerdo con la Ley 

del Estado de Florida y la Ley HIPPA de 1996, entiendo lo siguiente.

1. BEACHSIDE P1EDIATRIC ASSOCIATES, PA utiliza SureScripts, Inc., un sistema de recetas que

permite el intercambio de recetas e información relacionada entre mis proveedores y la

farmacia. La información enviada entre estos sistemas puede incluir detalles de todos y cada

uno de los medicamentos recetados que estoy tomando actualmente y / o he tomado en el

pasado. Esta información será utilizada para mi cuidado por BEACHSIDE PEDIATRIC ASSOCIATES,

PA.

2. Esta autorización puede incluir la divulgación de prescripciones relacionadas con el abuso de

alcohol y drogas, tratamiento de salud mental y / o información confidencial relacionada con el

VIH por SureScripts, Inc a BEACHSl, DE P · EDIATRIC ASSOICATES, PA.

3. Tengo derecho a revocar esta autorización en cualquier momento por escrito. a los

ASOCIADOS PEDIÁTRICOS DEL LADO DE LA PLAYA, PA. Entiendo que puedo revocar esta

autorización excepto en la medida en que ya se hayan tomado medidas basadas en esta

autorización.

4. La información incluida en esta autorización puede volver a ser divulgada por el destinatario,

y esta nueva divulgación puede que ya no esté protegida por la ley estatal o federal.

5o Esta autorización es válida por 1 año después de la fecha de reconocimiento / firma en la

página de firmas para la documentación necesaria de BEACHSIDE PEDIATRIC ASSOCIATE,

PA.
5. mi información de salud o atención médica con cualquier persona que no sea la

permitida por la ley aplicable.
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Acuerdo financiero

Para reducir la confusión y los malentendidos entre nuestros pacientes y la práctica, hemos adoptado las 

siguientes encuestas financieras. Si tiene alguna pregunta con respecto a estas políticas, discútalas con nuestro 

gerente de práctica. Estamos dedicados a brindar la mejor atención y servicio posibles a su familia y 

consideramos que su comprensión completa de sus responsabilidades financieras es un elemento esencial de 

esta atención y tratamiento.

Paymert

A menos que usted o su compañía de seguro médico hayan hecho otros arreglos con anticipación, el pago total 

se debe realizar en el momento del servicio. Para su conveniencia, aceptamos efectivo, cheques y tarjetas de 

crédito, incluidas Visa, MasterCard, American Express y Discover. No aceptamos cheques posfechados. 

Cualquier cheque devuelto resultará en un cargo por servicio de $ 35.

.Seguro

El seguro es su responsabilidad. Debe presentar una tarjeta de seguro válida en cada visita. No somos 

responsables de obtener o mantener números de identificación, ni de conocer todos los entresijos de su plan. 

Estamos comprometidos a brindar la mejor atención basada en evidencia establecida en las pautas publicadas y 

no basamos nuestra atención en lo que cubre su seguro.

Hemos hecho arreglos previos con muchas aseguradoras y planes de salud para aceptar una asignación de 

beneficios. Esto significa que facturaremos aquellos planes para los que tenemos un acuerdo. Las compañías de 

seguros requieren que pague el copago autorizado en el momento del servicio. Los deducibles (si se conocen) y 

las tarifas por servicios no cubiertos deben pagarse al momento del servicio.

En caso de que no podamos verificar su seguro, deberá pagar el total al momento del servicio o ver al 

administrador de la práctica para hacer otros arreglos antes de que lo atiendan. Esto puede retrasar 

significativamente su cita.Recién nacidos

Es imperativo que agregue a su hijo a su póliza de seguro dentro de los 30 días. Por favor haga esto tan pronto 
como posible para asegurarse de que su hijo esté cubierto para todos los cuidados tempranos. Asegúrese de 
que el Dr. Vadlamani-Simmers, MD está establecido como el médico de atención primaria del plan de seguro 
de su hijo. En caso de caducidad del seguro o recertificación anual, debe asegurarse nuevamente de que el Dr. 
Vadlamani-Simmers, MD sea seleccionado. los La mayoría de los planes ya no pagarán por la atención a 
menos que sea en la oficina del proveedor de atención primaria designado. médico. Lamentamos no tener 
más remedio que repercutirle el coste. Aconsejamos contactar su compañía de seguros antes de la fecha de 
entrega para confirmar el período inicial de cobertura (esto puede variar por plan de seguro). Presentamos 
todas las reclamaciones hospitalarias; cualquier saldo restante es su responsabilidad y debe pagarse alrecibo 
de un estado de cuenta de nuestra oficina.
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Pacientes menores

Para todos los servicios prestados a pacientes menores, buscaremos el pago del adu It que acompaña al paciente, 

incluso si ese adulto no es la parte económicamente responsable.

Citas perdidas / canceladas

Las citas deben cancelarse al menos 24 horas antes. Las citas repetidas perdidas o canceladas pueden resultar en 

limitaciones en su capacidad para programar la atención de varios niños a la vez, o para programar citas durante 

tiempos de servicio de gran volumen. El abuso severo de esta política puede resultar en el despido de la práctica.

Políticas de pago y cobranza

Nuestro objetivo es brindar atención a su hijo incluso si tiene dificultades financieras. No hay ningún cargo por hablar con el 

médico por teléfono y se puede configurar fácilmente un plan de pago para las visitas al consultorio. Todos los niños sin El 

seguro es elegible para vacunas gratuitas proporcionadas por el estado, que se pueden administrar en la oficina. Sin 

embargo, a comunicación con la oficina es esencial para que Beachside Pediatric Assoc. PA para continuar con esta 

política.

En particular, si su seguro tiene un deducible alto, es posible que la oficina no lo pueda ver al momento del check-in, y 

solo se le cobrará su copago regular al momento del servicio. En esta situación, recibirá una factura por el saldo adeuda 

más adelante.

A menos que se haya hecho un acuerdo previo con un acuerdo escrito y firmado con el gerente de la práctica, se 

facturará el seguro y luego se enviarán los estados de cuenta por cualquier saldo después de que su plan de seguro 

pague su parte. El pago vence al recibir este saldo. Si cree que ha habido un error de facturación, comuníquese con la 

oficina de inmediato. Si no puede pagar la totalidad del saldo, comuníquese con la oficina de inmediato para establecer un 

plan de pago. No responder a dos declaraciones que solicitan el pago puede desencadenar una acción de cobranza. Si eso 

fuera necesario, se cobrará una tarifa del 30% o $ 35, lo que sea mayor, en su cuenta y resultará en el despido de la 

práctica. Luego, usted será responsable de todos los cargos adeudados a la agencia de cobranza, además del saldo 

adeudado.

Políticas de pago y cobranza
Nuestro objetivo es brindar atención a su hijo incluso si tiene dificultades financieras. No hay ningún cargo por hablar con el 
médico por teléfono y se puede configurar fácilmente un plan de pago para las visitas al consultorio. Todos los niños sin
El seguro es elegible para vacunas gratuitas proporcionadas por el estado, que se pueden administrar en la oficina. Sin 
embargo,
la comunicación con la oficina es esencial para que Beachside Pediatric Assoc. PA para continuar con esta política.
En particular, si su seguro tiene un deducible alto, es posible que la oficina no lo pueda ver al momento del check-in, y solo 
se le cobrará su copago regular al momento del servicio. En esta situación, recibirá una factura por el saldo adeuda más 
adelante.
A menos que se haya hecho un acuerdo previo con un acuerdo escrito y firmado con el gerente de la práctica, se facturará 
el seguro y luego se enviarán los estados de cuenta por cualquier saldo después de que su plan de seguro pague su parte. 
El pago vence al recibir este saldo. Si cree que ha habido un error de facturación, comuníquese con la oficina de inmediato. 
Si no puede pagar la totalidad del saldo, comuníquese con la oficina de inmediato para establecer un plan de pago. No 
responder a dos declaraciones que solicitan el pago puede desencadenar una acción de cobranza. Si eso fuera necesario, 
se cobrará una tarifa del 30% o $ 35, lo que sea mayor, en su cuenta y resultará en el despido de la práctica. Luego, usted 
será responsable de todos los cargos adeudados a la agencia de cobranza, además del saldo adeudado.

Beacgside Pediatrc Associates, PA Financial Agreement page 2/2 

490 Hvvy 85N, Ste A, Niceville, FL 32578 Mai11 (85()) 424-6208 Fax (850) 424-6220 www.beachsidepeds.con1 



Est. 2020 

Beachside Pediatric Associates, P.A. Effective April 2, 2021 

Saving Lives Making A Difference 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE NUESTROS

PACIENTES Y DIVULGADO Y CÓMO PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR,
REVÍSALO CON CUIDADO.

Mantener registros detallados de los pacientes es una parte fundamental de la práctica de una buena medicina. Durante cada 

encuentro con un paciente, recopilamos y registramos una amplia variedad de información: síntomas, resultados de pruebas, 

diagnósticos, datos de facturación y más. La ley nos exige que mantengamos en general esta información privada y que le 

informemos sobre cómo mantenemos esta información privada; ese es el propósito de este aviso. La ley nos exige cumplir 

con la política de privacidad actualmente en vigor y notificarle cuando se realicen cambios en ella. Hay copias disponibles en 

nuestra recepción y en nuestro sitio web, www.beachsidepeds.com.

Principales formas en que usamos o divulgamos la información del paciente

Se nos permite usar internamente y divulgar a terceros información de pacientes cuando sea con el propósito de

tratamiento, pago u operaciones de atención médica. Podemos usar o divulgar información para estos fines sin su permiso 

adicional.
• Tratamiento: nuestro personal utilizará la información del paciente para brindar atención. También divulgaremos

información a otros profesionales médicos y organizaciones que brindan atención a nuestros pacientes, como

farmacéuticos, especialistas y hospitales.

• Pago: utilizamos la información del paciente para obtener el pago de los servicios prestados a nuestros pacientes; por

ejemplo, para confirmar la elegibilidad del plan de salud o para facturar a los proveedores de seguros.

• Operaciones de atención médica: utilizamos la información del paciente para ayudar a administrar nuestra oficina. Esto

incluye la revisión de registros para evaluar la calidad general de la atención, el uso de archivos de casos con fines de

capacitación con nuestro personal y el suministro de registros a las licencias.

oficinas para mantener la acreditación. También podemos divulgar información del paciente a socios comerciales que

ayudan en el funcionamiento de nuestra práctica, como la empresa que mantiene nuestro sistema de registros médicos

electrónicos (EMR). Alguna

Dichos socios comerciales deben proporcionarnos una garantía por escrito de que mantendrán la confidencialidad de su

información.

• Razones adicionales para que divulguemos información del paciente

Hay una serie de casos adicionales en los que se nos permite divulgar información del paciente sin su

 

• Ponernos en contacto con usted -Podemos, a nuestra discreción, proporcionarle información en forma de cita
recordatorios, sugerencias para servicios de atención médica adicionales o contactos similares.
• Fines de salud pública: incluyen acciones como informar ciertas enfermedades transmisibles al personal de salud.
departamento u otras agencias gubernamentales, notificando a las personas sobre una posible exposición al contagio y
notificando reacciones adversas a los medicamentos, entre otros. Esto también incluye responder a auditorías u otras
solicitudes de
programas gubernamentales de atención médica como Medicaid.
• Amenazas a la salud o la seguridad: podemos divulgar información para prevenir amenazas graves a la salud o la
seguridad. Esto incluye reportar sospechas de abuso y / o negligencia a las autoridades correspondientes.
• Fines de aplicación de la ley: divulgaremos información cuando sea requerido por una orden judicial o citación, cuando
alguien ha denunciado un delito cometido en nuestras instalaciones o en circunstancias similares.
• Muerte de un paciente: podemos divulgar información a médicos forenses, examinadores médicos, directores de
funerarias y servicios de donación de órganos y tejidos según sea necesario.
• Otros usos según lo requiera la ley.
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Otras divulgaciones de información del paciente

Otros usos de los registros de pacientes requieren un permiso previo por escrito del paciente o tutor legal, según corresponda. 

Esta

permissioA puede retirarse en cualquier momento; dicho retiro también debe hacerse por escrito. No podremos retirar

divulgaciones realizadas antes de dicho retiro. Además, no puede retirar el permiso si fuera un requisito para obtener

cobertura del seguro.

Derechos del paciente a su propia información médica

Los pacientes (o sus tutores legales, según corresponda) tienen varios derechos con respecto a su propia información médica. 

Éstos incluyen:

• Otras divulgaciones de información del paciente Otros usos de los registros de pacientes requieren un permiso previo por

escrito del paciente o tutor legal, según corresponda. Esta permissioA puede retirarse en cualquier momento; dicho retiro

también debe hacerse por escrito. No podremos retirar divulgaciones realizadas antes de dicho retiro. Además, no puede

retirar el permiso si fuera un requisito para obtener cobertura del seguro. Derechos del paciente a su propia información

médica Los pacientes (o sus tutores legales, según corresponda) tienen varios derechos con respecto a su propia

información médica. Éstos incluyen:

-• Solicitud de comunicaciones confidenciales: puede solicitar que le proporcionemos información de cierta manera o en un

cierto lugar. Dichas solicitudes deben hacerse por escrito. Si se acepta la solicitud, deberá proporcionar información sobre 

detalles como el manejo del pago y el método de contacto.

· • Inspección de su información: puede solicitar acceso a la información utilizada para tomar decisiones sobre usted, por
propósitos de inspeccionar dicha información y hacer copias. La ley nos permite cobrar una tarifa por los costos de copia. Este 
derecho no incluye datos de laboratorio clínico, registros de otras organizaciones de atención médica o información que se está
compilado en previsión de una acción o procedimiento civil, penal o administrativo. 
     *  Contabilidad de divulgaciones: puede solicitar una lista de ciertos casos en los que se han divulgado sus registros. La lista
no incluirá divulgaciones que hayan sido autorizadas explícitamente, ni las relacionadas con el tratamiento, el pago o la atención 
médica operaciones.
     *  Modificación de su información: puede solicitar que modifiquemos cierta información utilizada para tomar decisiones sobre 
usted.Dicha solicitud debe ser por escrito y debe incluir una razón para la solicitud. No estamos obligados a aceptar su solicitud.
Podemos denegar su solicitud si la información en cuestión no es completa y precisa, si no creamos inicialmente la
registro, o si se trata de información que no está incluida en su derecho a la inspección (enumerados anteriormente).
     * Obtener una copia impresa de este aviso de privacidad a pedido.

Ejercer sus derechos, obtener más información o presentar una queja
Para ejercer cualquier derecho enumerado en este documento, para obtener más información sobre esos derechos, o presentar 

una queja con respecto a un

posible violación de la política de privacidad, comuníquese con el administrador de nuestra oficina.

También puede presentar quejas ante el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pediátrico junto a la playa

Associates, PA no tomará represalias en su contra por tal acción.

Cambios a este aviso

Nos reservamos el derecho a modificar este aviso. Nos reservamos el derecho de hacer que el aviso revisado sea efectivo para la 

información médica que ya tenemos sobre usted, así como para cualquier información que recibamos en el futuro. Se publicará 

una copia del aviso actual en

el escritorio delantero. Si cambiamos el aviso, recibirá una nueva copia la próxima vez que reciba atención médica en nuestra 

oficina.

Beachside Pediatric Associates, PA Privacy Policy Notice 
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