Covertura De Refaccion Y Consentimiento
New Jersey Eye Center

Nobre Del Paciente:

-------------------------

Fecha De Nacimiento:

----------------

La refraccion es el examen hecho por el medico para determinar la receta de lentes. La
refraccion puede ser hecha por el medico 0 el tecnico, normalment uno de ellos le pregunta,
"Uno es mejor que dos?' Medicare y otros planes de segura consideran este procedimiento
rutinario y no es cubierto bajo plan medico. La tarifa de refraccion es $60. Nosotros ofrecemos
una tarifa de descuerto de $40 si es pagada el dia de su vista.
Tome en cuenta: La receta para sus lentes no puede ser escrita sin la refraccion. Si quiere
su receta para lentes, puede ser que tenga tarifas adicionales pueden 0 no pueden ser
cubiertos por su seguro medico.
New Jersey Eye Center mandara el reclamo ala compania de segura por la cantidad de $60
dolares. Si su seguro medico reembolsa el servicio, New Jersey Eye Center La devolvera $40.
Si usted qui ere saber si su seguro cubre la tarifa de la refraccion, por favor Harne a su seguro para
mas informacion. Si usted rehusa la refraccion, por favor informe al tecnico y al medico.
Examenaciones rutinarios seran enviadas solo a su plan de vista. Si tiene poliza medica que
cubre examines rutinarios una vez al ano, tiene que dejar saber al recepcionista. Si su vista es
mandada a su segura y ellos rehusan pagarlo y no tener cobertura de examen rutinario , usted
sera responsible de pagar por toda la vista.
Planes medicos seran mandados a su seguro por todas las molestias medicas reportadas durante
su examen.
Si tiene alguna pregunta acerca de la refraccion, por favor pregunte al tecnico
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al medico.
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