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Entiendo que los servicios prestados por los doctores Pelosi II/III o el personal del Pelosi Medical Center se 
facturarán inicialmente a mi compañía de seguros; sin embargo, yo soy responsable por el saldo de los cargos o 
por el monto total en caso que el seguro  no cubra esos cargos.  Declaro estar cubierta por una administradora 
de seguros o tener un plan de seguros en el que el Dr. Pelosi participa como proveedor y que el pago que efectúe 
la compañía de seguros se considerará un pago total en caso de que cubra todos los deducibles y copagos. 
 
Entiendo que estos cargos son por los servicios prestados únicamente por los doctores Pelosi  II/III o su personal 
y no incluyen cargos correspondientes a otros médicos por concepto de anestesia, asistentes en la cirugía o 
consultores necesarios para mi cuidado. Tampoco incluye los cargos del hospital. Existe la posibilidad que en 
algún momento durante la cirugía sea necesario practicarme otros procedimientos cuyo costo asumiré 
personalmente.  

 
Asimismo, entiendo que muchas compañías aseguradoras requieren una autorización previa y/o referencias del 
hospital y que los doctores  Pelosi II/III y su personal cumplirán con su obligación de obtener dichas referencias y 
autorizaciones previas.  Es posible que yo necesite acercarme al consultorio de mi médico particular a recoger 
dichas referencias para llevarlas al Pelosi Medical Center. Estoy de acuerdo en cooperar para proporcionar 
cualquier información necesaria y llenar cualquier formulario que la compañía aseguradora requiera para 
procesar satisfactoriamente la reclamación al seguro.  

  
Entiendo también que si no lleno los formularios  necesarios o no respondo a las preguntas formuladas por la 
compañía aseguradora relacionadas con el proceso de esta reclamación, es posible que la compañía aseguradora 
no efectúe ningún pago y que yo seré la única responsable. 
  
Finalmente entiendo que si la deuda es enviada a una agencia de cobranzas, todos los gastos legales que se 
originen como consecuencia de la cobranza serán incluidos en mi factura para su pago correspondiente. Estos 
cargos podrían sumar un 35% adicional de mis gastos médicos e incluirán también los intereses acumulados que 
la cobranza genere. 

  
Divulgación de información:  iniciales  _________ 

  
Mediante el presente autorizo al proveedor a divulgar cualquier información que se requiera para procesar la 
reclamación.   

  
Cesión de beneficios:  iniciales __________ 

  
Confirmo haber recibido servicios médicos y autorizo  la divulgación de cualquier información médica que sea 
necesaria para procesar la reclamación por concepto únicamente del pago por concepto del cuidado de la salud. 
Autorizo a que el pago se efectúe directamente al proveedor.  
NOMBRE  EN LETRA IMPRENTA: ______________________________________ 
 
FIRMA: ______________________________________ FECHA: ___/____/____ 
 


