Si usted no tiene seguro médico
• Se requiere de un depósito de $100 al momento del

Permítanos ayudarlo a comprender su factura
o estado de cuenta llamando a nuestra
oficina de cobros al 503-399-7520 (opción 4).

Póliza financiera del paciente

servicio para todas las consultas, que será deducido
de su cuenta al momento de la facturación.

NUESTRA UBICACIÓN

• A los particulares se les aplica un descuento en las
consultas y procedimientos luego de recibir los
servicios. Tenga en cuenta que los procedimientos

OAK

agendados con o sin seguro tienen las mismas

Ausencia a citas
Ausencia a consultas en Salem Gastro
• Se requiere de una notiﬁcación de 24 horas para
cancelar o reagendar todas las consultas. Si no se
presenta a su cita hay una multa de $25*.
• Luego de 3 ausencias, será redirigido con su
médico principal.
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MISSION

875 Oak St. SE • Salem, OR 97301
Estamos en el edificio “C”, Suite 3010 (3er piso)

El acceso a la calle Oak desde la calle Winter ya no está disponible.
Cuando nos visite, por favor utilice el estacionamiento debajo del
ediﬁcio “A” o “C”, al que se ingresa desde la calle Winter.
Cuando esté lleno, utilice el estacionamiento para visitantes al que
podrá acceder desde la calle Capitol al ﬁnal de la calle Mission. Puede
llegar al área de descenso de pacientes desde la calle 12 a la calle

Ausencia a procedimientos en el
Centro Endoscópico de Salem
• Se requiere de una notiﬁcación de 72 horas para
cancelar o reagendar su procedimiento. Al tercer
cambio, o al no presentarse a una cita, se le
cobrará una multa de $100*.

Oak, o Mission a la calle Capitol.

SalemGastro

SalemEndoscopy

PH 503.399.7520 | FX 503.362.7344
*Estos cargos se le cobrarán directamente a usted (no a su
compañía de seguros), y deben pagarse antes de agendar su
nueva cita

En Salem Gastro y el Centro Endoscópico de Salem
estamos comprometidos a proporcionarle el mejor
cuidado posible - desde la coordinación de su
primer visita hasta la facturación - y eso signiﬁca
ayudarlo a comprender su responsabilidades
ﬁnancieras como nuestro paciente.

SalemGastro.com

SalemGastro
Especialistas en Salud Digestiva

Lo que importa es lo de adentro.™

Datos Rápidos
• No olvide que los copagos, coaseguros, deducibles,
depósitos y saldos anteriores deben pagarse antes

Opciones de pago sencillas y flexibles
Antes de agendar una cita, le proporcionaremos un estimado que incluye copago, deducible o coaseguro.
Esto deberá ser abonado antes de la fecha de su cita.
NOTA: El estimado no incluirá cargos de histología de Salem Gastro ni cargos de patología de Paciﬁc Pathology.

de su visita.
• Se enviará la factura al seguro secundario, y aceptamos
Visa, MasterCard, Discover, ACH o tarjetas de débito,
cheques personales (habrá un cargo de $25 por cheques

Opciones de pago

devueltos) o efectivo - lo que mejor le sirva a usted.
• Un código de diagnóstico no se puede cambiar con el ﬁn
de asegurar el rembolso de las compañías de seguro.
• Deberá poder ver un rembolso dentro de los primeros
45 días en caso de pagar de más. De lo contrario,
contacte nuestra oﬁcina de cobro al 503-399-7520

• Siempre le diremos el costo de su procedimiento

 Pague todo el estimado.
 Pague la mitad por
adelantado.

• Aceptamos a la mayoría de los planes de salud.
Visite nuestra página web (SalemGastro.com)
para ver la lista completa, o llámenos para
averiguar si aceptamos su seguro.
• Es su responsabilidad como paciente brindar
información precisa y actualizada al momento del
servicio para que podamos cobrarle a su seguro.
• Copagos, coseguros, deducibles, depósitos y
saldos anteriores deben pagarse antes de su cita
o cuando visite nuestras oﬁcinas.
NOTA: Para que podamos brindarle el mejor servicio
posible, por favor recuerde que el seguro médico es un
contrato entre usted y la compañía de seguro medico.

eliminando facturas sorpresivas en su correo
semanas después.
• Ahórrese el trabajo de escribir cheques, enviar
telefónicos con nuestras convenientes opciones

• Los reclamos de indemnización por accidente se

Si usted tiene seguro médico:

con Endoscopía Salem** al momento de su visita,

correos, recibir estados de cuenta o llamados

(opción 4).

consideran pago privado y no son facturados.

Beneficios para Usted

Pague todo el estimado con Visa, MasterCard,
Discover, ACH o tarjeta de débito, cheque o efectivo.

de pago.

Ya sea que pague la mitad por adelantado o
decida pagar más adelante,** se le pedirá que
ﬁrme un acuerdo autorizándonos a cobrarle por
el saldo luego de que su compañía de seguros
haya pagado su parte. Pasaremos su tarjeta de
crédito o utilizaremos la información de su
cuenta en ese momento*.
El saldo se puede pagar de una vez, o a través
de pagos regulares preestablecidos** (en no
más de12 meses). Los pagos comienzan 30 días
después de la fecha establecida para el
procedimiento y nunca son mayores al monto
que usted haya autorizado.
Debe informar a nuestro departamento
contable en caso de cancelar o reagendar su
procedimiento, o modiﬁcar su plan de pago.
*La información de su tarjeta de crédito se
almacena en forma segura y encriptada.
**Tome en cuenta que tenemos una cantidad minima
de $5.00, cargo de 9% anual for ﬁnanciamiento
mensual por saldos pendientes.
**Los costos asociados con otras clínicas o proveedores no están incluidos.

