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Política financiera 
 
 
 
 
PT Northwest le agradece habernos escogido para suplir sus necesidades de rehabilitación física. Nuestro grupo de 

terapeutas independientes ha servido al valle de Willamette por más de treinta años. Como cortesía a Ud., facturaremos  

a sus compañías aseguradoras primarias y secundarias. Aunque verificamos los beneficios y las coberturas con su 

aseguradora, la información que recibimos no es una garantía de pago. Debería contactar a su aseguradora si  

tiene alguna pregunta acerca de sus beneficios o coberturas.   

 

Para procesar su reclamo, necesitamos información cierto acerca de Ud. y su aseguradora. Si su aseguranza cambia, favor 

participárnoslo cuanto antes. Recibirá un estado de cuenta mensual que reflejará pagos o pagos por contrato aplicados a su 

cuenta. Ud. es responsable por cualquier saldo incluso cargos negados por su aseguradora o aplicados por deducciones.  

Los saldos de los pacientes (saldos en deber después de que la(s) aseguradora(s) han tomado decisión sobre los cargos)  

es pagadero dentro de noventa días. Si no se ha pagado la cuenta en ese plazo, será puesto en colección. Si su cuenta  

está en colección, tendrá que pagar esta cuenta antes de hacer otras citas con nosotros. Pueda ser que se le exija un pago 

en cada visita subsiguiente.   

 

Muchas aseguranzas requieren que el paciente haga un copago en cada visita. Los copagos son pagaderos en el 

momento de servicio. Como una conveniencia para nuestros pacientes, aceptamos Visa, MasterCard, Discover, American 

Express, y Care Credit como opciones de pago para sus copagos y saldos en deber. Care Credit es una forma conveniente  

y flexible para pagar sus cuentas para atención médica. Es un crédito rotatorio con una selección de planes de pago que 

varean entre planes que no cobran intereses hasta planes para pagos extendidos. No hay tarifas de aplicación o tarifas 

anuales. Si está interesado en inscribirse con Care Credit, favor hablar con el coordinador en la recepción. 

 

 

 

Si tiene alguna pregunta acerca de su cuenta, cobertura de seguranza, o si tiene alguna necesidad financiera y quisiera 

arreglar los pagos para su cuenta, favor llamar a nuestro departamento de facturación en el 503.540.8701. 

 

 
 


