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Queridos Padres:
¡Felicidades por el nacimiento de su nuevo bebé! Ahora comienza un capítulo muy gratificante en sus vidas - la
paternidad y la maternidad. Cobb Pediatric Associates (Pediatras Asociados de Cobb) ha sido parte de la salud
comunitaria del Condado de Cobb durante más de 32 años, dedicándose a proveer asistencia médica de calidad a
sus bebés, niños y adolescentes. Los niños son nuestro futuro y es nuestro objetivo mantener con ustedes
relaciones amistosas, profesionales y responsables para mejor servir las necesidades médicas de su familia.
Rogamos a los padres de los recién nacidos que nos ayuden con el proceso del registro, dándonos la información
de su seguro médico antes de la primera visita de su bebé. La primera visita de su bebé a nuestra oficina puede
ser abrumadora con la cantidad de cosas que los nuevos padres tienen que recordar (sin mencionar la falta de
dormir de que carecen). Somos los proveedores de la atención sanitaria de su hijo en primer lugar, y su salud
permanece nuestra preocupación número uno. Sin embargo, llevamos un negocio, con empleados y gastos
generales con los que debemos cumplir. Su ayuda para el registro de aceptación o elegibilidad asegurará menos
errores con la primera reclamación y la rápida respuesta del proveedor del seguro, lo cual ayudará a establecer
una buena base para nuestras relaciones del futuro.
Si usted desea que nosotros enviemos la factura a su compañía de seguros, por favor, rellene la información en
los formularios del paquete, y entréguelos a nuestro Representante de Seguros en el momento de su visita, o
mándenoslos por correo a la oficina. Antes de venir a visitarnos, quizás quiera revisar las reglas de nuestra oficina
incluyendo la política sobre las vacunas de la infancia. Por favor, recuerde que si no podemos presentar su
reclamación al seguro, será necesario que usted pague el balance en el momento de la visita. Apreciaremos su
cooperación en este asunto.

Cordialmente,
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