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Visitas de Buen Salud y Cargos Adicionales
Los proveedores de Cobb Pediatric Associates acuerdan firmemente con las Recomendaciones de AAP
que su hijo debe recibir chequeos programados regularmente, que pueden incluir laboratorios de rutina
y pruebas de audición y visión.
Las compañías de seguros han cambiado recientemente lo que cubrirán durante un chequeo. Nuestra
oficina de facturación tiene muchas llamadas de pacientes con preguntas sobre sus facturas por los
cargos incurridos durante un "chequeo" que no están cubiertos por la atención médica de rutina. Hemos
creado esta "Lista de chequeo" para educar a las familias sobre lo que se cubre rutinariamente en las
visitas de atención preventiva y lo que puede generar cargos adicionales, y le pedimos que firme a
continuación para informarle que comprende y acepta. La lista siguiente es un ejemplo y no puede
incluir todos los servicios cubiertos.
Durante chequeos, todos los niños:
• Mida la altura, el peso, el perímetro cefálico (según la edad) y constrúyalos en nuestra tabla de
crecimiento. Se calcula un índice de masa corporal (IMC) para todos los niños mayores de 3 años.
• Revise a fondo las partes del cuerpo y los sistemas
• Discutir orientación anticipada relacionada con la edad
• Discutir información de seguridad
• Discutir nutrición apropiada para la edad
• Discutir desarrollo y crecimiento
• Discutir la escolaridad (si es apropiado para la edad)
• Completar formularios para deportes
• Medicamentos de recarga
O Otras inquietudes que son más complicadas e implican más tiempo o experiencia, como dolores de
cabeza crónicos, dolores de estómago, dolor de oídos, sibilancias, problemas psicológicos / inusuales en
la escuela u otros problemas médicos generalmente requieren un código y un cargo por separado
además del control. Su compañía de seguros puede considerar estos códigos y / o cargos adicionales
como dos visitas separadas y pueden requerir un copago. Practicamos la medicina según las pautas de la
Academia Estadounidense de Pediatría. Ocasionalmente, su seguro no cubre algunos gastos como
análisis de sangre, otros análisis de laboratorio y audición y visión, y se los aplica a su deducible. Estos
problemas de facturación se establecen entre usted y su compañía de seguros, y siempre le sugerimos
que consulte con su aseguradora o departamento de recursos humanos ANTES de acudir al médico para
saber qué está cubierto por SU plan. Cobb Pediatric Associates no es responsable de conocer los detalles
de su plan individual y presenta su reclamo de seguro como cortesía.
Su firma a continuación verifica que usted acepta y entiende que tener pruebas adicionales puede ser
un gasto adicional de que usted será responsible.
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