SEGUROS
 Por favor traiga su tarjeta del seguro médico a todas sus visitas médicas en
caso de que necesitemos verificar alguna información.
 La vigencia y la cobertura de su seguro médico será verificada con su
compañía de seguro antes de pasar al consultorio.
 A partir del 1 de Junio de 2006 Medicaid y Peachcare hizo algunos cambios, y
ahora usted debe seleccionar uno de los nuevos planes que existen. Para hacer
la selección deberá llamar a Georgia Healthy Family al numero de teléfono que
esta a continuación: 1-888-423-6765 de manera de poder escoger entre los
siguientes: AMERIGROUP, PEACHSTATE o WELLCARE. Cualquier información
o ayuda que necesite con respecto a estos planes por favor pregúntele a las
personas de la recepción de la clínica o también puede solicitar ayuda a
Georgia Healthy Family.
RECIEN NACIDOS
 Si usted tiene un bebé recién nacido y ya aplicó para Medicaid o Peachcare,
nosotros verificaremos si su seguro ya se encuentra activo.
 Si su seguro no se encuentra activo deberá pagar $85 por la primera visita de
su recién nacido; $100 por cada visita de niño enfermo, $60 por cada visita
de seguimiento y $100 por cada visita de niño sano.
 Si aún no ha recibido o aplicado para el Medicaid de su niño, pero la madre del
paciente cuenta con los beneficios del Medicaid desde el embarazo y este
esta aun activo, por favor infórmelo de inmediato. Es muy probable que
podamos obtener el Medicaid de su bebe automáticamente.
 Si no cuenta con un seguro médico, deberá pagar su visita al momento de
registrarse en recepción. Aceptamos pagos en efectivo, tarjetas de crédito y
tarjetas de débito. No aceptamos cheques.
 Si tiene alguna pregunta adicional por favor acérquese a la recepción que un
representante administrativo lo asistirá o llámenos por teléfono en nuestro
horario de oficina.

