
 

 

Documento de claridad de beneficios 

Nombre del Paciente: Fecha de Nacimiento:    

 
Según los beneficios verificados por Sims Physical Therapy, Inc., ya sea un anticipo o un copago se solicitara en 
cada visita tus visitas. A continuación se muestran detalles sobre estos tipos de pago, así como información 
importante para que usted pueda revisar. 
 
o Pago inicial: cuando queda un deducible o se aplica un coseguro, Sims Physical Therapy cobra un anticipo por 
visita para lo que finalmente se deba una vez que su seguro reciba y procese nuestros reclamos. Se le facturará la 
diferencia entre lo que ya ha pagado y lo que su seguro aplica a su responsabilidad. Los anticipos no son pagos 
completos por los servicios provistos. 
 
Ejemplo 1: Al Sr. Smith le quedaban $1,500 de deducible. Asistió a 12 visitas de terapia donde pagó $75 de pago 
inicial por visita por un total de $1,200. 
 
Ejemplo 2: Se cumplió el deducible anual de la Sra. Johnson. Su 20% de coseguro se aplicó. Asistió a 10 visitas de 
terapia donde pagó un pago inicial de $22 por visita por un total de $220. 
 
En ambos ejemplos, Sims Physical Therapy facturará al paciente cualquier cantidad restante del seguro adeudado. 
A los pacientes se les facturará la diferencia entre los anticipos realizados en cada visita y lo que determina el 
seguro es la responsabilidad total del paciente. 
 

 Copago: cuando se aplica un copago, Sims Physical Therapy cobra una cantidad fija por visita. 
 

 Ninguno --  Según la verificación de los beneficios realizados, Sims Physical Therapy no se recopilará por visita. 
Por lo general, este es el caso cuando un paciente tiene un seguro primario y secundario (no hay deducible que 
cumplir) o cuando un paciente se ha cumplido con un máximo de su bolsillo. Un saldo puede ser debido, y será 
facturado, una vez que el seguro ha procesado todas las reclamaciones. 
 
 Terapia accesible – ¡La atención médica puede ser cara, y estamos aquí para ayudar! Nuestro plan de pago de 
tiempo de servicio le permite pagar una cantidad menor por visita con la capacidad de pagar el saldo con pagos 
mensuales. No hay interés. Sin penalizaciones. Sin comisiones. ¡Sólo ayúdame! ¡Queremos que puedas pagar la 
atención que necesitas! 
 
 Sims no puede garantizar los detalles de sus beneficios – El seguro no exige que los proveedores de atención 
médica verifiquen y comuniquen los beneficios a los pacientes. La Terapia Física de Sims lo hace como UNA 
CORTESIA Y en un esfuerzo por educar a nuestros pacientes sobre lo que podrían esperar. Sims Physical 
Therapy  no puede obtener GARANTÍAS con respecto a los beneficios que verificamos y por lo tanto no puede 
pasar ninguna GARANTÍA a nuestros pacientes. Los beneficios difieren de seguro a seguro.  
 
 Verificación independiente – Pedimos que los pacientes se pongan en contacto con su compañía de seguros y 
obtengan beneficios para servicios de terapia independientemente de la verificación de Sims Physical Therapy. Si 
se encuentra algo diferente, le pedimos que nos llame o nos avise inmediatamente en su próxima visita. ¡Lo último 
que quiere Sims Physical Therapy es que se le facture a un paciente por una cantidad inesperada! ¡Nos esforzamos 
por ofrecer EXCELENCIA clínica y administrativa en Sims Physical Therapy! 
Firma del paciente/representante legal: Fecha:  

 




