New York GI Center, LLC
Política financiera
New York GI Center, LLC es un centro quirúrgico ambulatorio independiente con financieros y la facturación de
políticas y procedimientos aparte del consultorio de su médico.
Mientras que el médico podrá participar en su plan de seguro, no podrá NYGI. Por favor vea la lista
adjunta de plan de participación. Anteriores a su fecha de procedimiento, por favor, compruebe con NYGI los detalles
de su cobertura de seguro y recuerde traer sus tarjetas de seguros con usted en el día de su procedimiento.
Con los planes de seguros participantes, usted será responsable de ningún copago aplicable, coaseguro o
deducible. Estas tarifas son por mandato por su compañía de seguro y no pueden ser cortadas. Copagos están
debidamente en el momento en que se prestan los servicios.
Si tienes un plan de seguro NO PARTICIPANTE con beneficios por parte de la red, se facturar a su
compañía de seguro y usted será responsable de cualquier deducible y coaseguro, así como el saldo por pagar. Si no
tienes los beneficios por parte de la red, usted será responsable por el proyecto de ley toda.
Algunos planes de seguro le enviará el pago de nuestros servicios directamente a usted. Si usted recibe
el pago por los servicios prestados en NYGI, usted es responsable de la verificación de reenvío directamente a NYGI.
Tenga en cuenta que si no enviar el pago, NYGI puede seguir todos los recursos legales disponibles para obtener dicho
pago.

Divulgación de la propiedad
Debido a la preocupación de que exista un conflicto de intereses cuando un médico refiere a un
paciente a un centro de cuidado de la salud en el que el médico tiene un interés financiero, estado de Nueva York
aprobó una ley, que prohíbe al médico, con ciertas excepciones, refiriéndose a le para laboratorio clínico, farmacia o
servicios a una instalación en la que el médico o los miembros de su familias inmediatos tienen un interés financiero de
procesamiento de imágenes. Si cualquiera de las excepciones previstas en la ley se aplica, o si éste se refiere a usted por
distinta de laboratorio clínico, farmacia o servicios de procesamiento de imágenes, puede hacer la remisión en virtud de
una condición. La condición es que revelar este interés financiero y notificarle acerca de lugares alternativos para
obtener estos servicios. La divulgación se pretende ayudarle a tomar una decisión plenamente informada sobre su
atención médica.
Para obtener más información acerca de los proveedores alternativos, por favor pregunte a su médico o su
personal.

Autoridad legal; Ley de salud pública, 238a (10)
Los médicos siguientes tienen un interés financiero en el centro de la indicación geográfica de Nueva York, LLC:
James DiLorenzo, MD
Carol Grant, MD
Robert Rosenzweig, MD
Peter Slotwiner, MD
Arthur Abelow, MD
Hatef Massoumi, MD

Francis Weiner, MD
Mark Rubin, MD
Scott Suchin, MD
Nejat Kiyici, MD
Howard Sherman, MD

New York GI Center, LLC no honora a Directiva avanzada / poder para la atención de la salud, sin embargo si tiene
una directiva avanzada y poder para la atención de la salud por favor recuerde traer una copia con usted en el día de su
procedimiento.

_______________________________________
Nombre del Paciente

__________________________
Fecha del Procedimiento

_______________________________________
Firma del paciente

__________________________
Fecha

___________________________________
Firma de Testigo

