Dr. Luis F. Velásquez, D.D.S.

6266 S. Congress Ave. L-16 Lake Worth, FL 33462

SEGUROS DENTALES
Sunset Smiles Care Center practica odontología de calidad. Lo trataremos como nos trataríamos a nosotros mismos.
Nosotros le proporcionaremos un plan de tratamiento antes de realizar sus procedimientos, y haremos todos los esfuerzos
razonables para estimar su copago. Desafortunadamente, esto es sólo un estimado y debe ser consciente de lo siguiente:

1. La mayoría de los planes de seguro tienen deducibles.
2. Puede haber cambios contractuales entre la compañía de seguros y su empleador.
3. Su compañía de seguros puede que no page por el mejor tratamiento; por ejemplo, pueden pagar por las coronas

de metal y coronas no de porcelana en los dientes posteriores, y no van a pagar para reemplazar los dientes que
faltan antes de la cobertura.
4. Algunas compañías de seguros pagan por 2 limpiezas al año, otras 1 limpieza cada 6 meses y un día.
5. Algunas compañías de seguros pagan por rayos X 2 sets por año, otras sólo 1 cada 12 meses.
6. Aunque se ha demostrado que el mercurio de plata han sido clasificados como potencialmente peligrosos para
hacer empastes (rellenos/calzas), algunas compañías de seguros pagarán sólo los empastes de mercurio en los
dientes posteriores. Creemos que esto es un error y puede afectar a la salud de nuestros pacientes y por lo tanto
no colocamos ese tipo de empastes de mercurio.
7. Algunos planes de seguros tienen períodos de espera (algunos hasta 2 años) antes de que puedan pagar por
cualquier cosa, solo por una limpieza básica y exámenes regulares.
8. Algunos representantes de seguros no proporcionan la información correcta y completa, otros se niegan a enviar
por fax los beneficios o la verificación de cobertura a nuestra oficina para nuestros archivos y la mayoría se niegan
a decirnos cuando se produjo su último tratamiento en otro consultorio dental.
9. A pesar de que los Rayos X son de diagnóstico y necesarios y pagaderos al 100 % sin deducible por algunas
compañías de seguros, la misma compañía puede que no pague el 100 % y los considere bajo procedimientos
básicos y se deba aplicar un deducible.
10. Lab Fee o Cuota de laboratorio para dentaduras postiza, parciales y coronas. Algunos seguros (Medicaid /
Medicare) no cubren esta tarifa. Nuestra oficina trabaja diligentemente con el laboratorio para satisfacer con un
trabajo de excelente calidad las expectativas y necesidades de nuestros pacientes, razón por la cual al no ser
cubierto por los seguros, este valor (fee) es responsabilidad del paciente.
Escuchamos una y otra vez: " mi seguro paga todo". Esto no es cierto. Nosotros no elegimos su compañía de seguros, ni
somos empleados de su compañía de seguros. Esta oficina enviara su tratamiento completado como una cortesía para
usted. Le enviaremos la documentación necesaria y los rayos X cuando sea solicitado. Si su compañía de seguros no paga su
tratamiento dentro de los (60) días, usted será responsable por el pago en su totalidad. Por favor, recuerde que su
compañía de seguros es un negocio y quiere obtener un beneficio.
Entiendo que soy financieramente responsable de cualquier saldo pendiente por servicios prestados que no están
totalmente cubiertos por el seguro, y se me puede cobrar por este saldo restante. Doy consentimiento y acuerdo en ser
financieramente responsable del pago de todos los servicios prestados en mi nombre y/o de mis dependientes (si los hay).
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