Presentando su nueva factura
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1

Nombre del paciente - Nombre de la persona que es responsible de esta cuenta.

2

Numeros de cuenta - Los numeros de cuenta asignados a la persona
responsable por la cuenta.

3

Fecha de la cuenta - La fecha en que la cuenta fue generada.

4

Pago debido - La cantidad adeudada que refleja cargos totales menos cualquier
pago usted y/o la compania de Seguro medico hizo y fue posteado en su cuenta
desde la fecha de la factura.

5

Opciones de pago - Estas son las opciones de pago que estan disponibles
para usted.

6

Cambio de informacion - Marque esta casilla para proveer una direccion
actualizada o informacion de Seguro. Vea el reverso de la porcion de abajo
de esta factura para proveer los detalles de los cambios.

7

Debido por - La fecha en que el pago es debido. Si usted no puede pagar en
total para esta fecha, llame a Soluciones Financieras para el paciente (Patient
Financial Solutions).

8

Muestre la cantidad pagada aqui - Escriba la cantidad que usted va a pagar
hacia esta cuenta.

9

Haga el cheque a nombre de y mande a - El nombre del proveedor y la
direccion donde los pagos deben ser mandados.

10

Pague en linea - Este es el sitio web para hacer pagos electronicos.
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En Baycare continuamos esforzando para mejorar los servicios a nuestros pacientes. Recientemente hicimos la transicion a una nueva factura.

11

Contactenos - Envienos un email/correo electronico o llame con cualquier
pregunta que tenga en relacion a su cuenta.

12

Resumen de cargos - Esto muestra sus cargos totales, cualquier pago que usted
ha hecho o ajustes su Seguro medico ha hecho, y su balance actual.

13

Descripcion - Informacion especifica a su visita, incluyendo fecha de servicio,
nombre del paciente, proveedor y numero de cuenta.

14

Pago total adeudado - El total por servicios en todas la localidades y todas las
fechas de servicio. Esta cantidad refleja cualquier pago hecho y posteado a su
cuenta hasta ahora. Cualquier pago hecho despues de la fecha de la cuenta no
seran reflejados en el balance debido actual.

15

Numero de telefono - Numero de telefono para llamar y horas de operacion
en caso de que tenga alguna pregunta o si necesita pedir una cuenta detallada.
Por favor verifique su cuenta para ver el numero de telefono que tiene que
llamar.

16

Seguro - Esto muestra el Primario y Secundario que tenemos en archivo para
usted.
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Preguntas de su ceunta o
factura detallada?

Por favor contacte a Soluciones financieras de Paciente lunes a viernes 8am-430pm.
Si usted desea una lista detallada de su cargo de hospital, por favor contacte nuestra oficina.
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