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Información financiera para 
los pacientes de GI 

Associates 
 

411 Westwood Dr. 
Wausau, WI 54401 

715-847-2558 

 

Gracias por elegir a GI Associates para atender sus necesidades de salud del sistema digestivo. Además de 

brindar atención médica de alta calidad, también creemos que es muy importante ofrecerle la siguiente información 

financiera. Nuestro personal está aquí para ayudarle a responder cualquier pregunta que pueda tener. 

 

Información sobre seguros 

 Es su responsabilidad proveernos con información completa y precisa sobre el seguro ya que nosotros 
facturamos a su seguro como una cortesía hacia usted. Usted tiene la responsabilidad de entender las 
obligaciones que le corresponde pagar de su propio bolsillo. Esto incluye copagos, deducibles y coseguros. 

 Verificaremos sus beneficios antes de realizar procedimientos de mayor costo y pre-certificaremos cualquier 
servicio que requiera aprobación previa. Si tiene un plan de salud con un deducible alto, es posible que le 
pidamos que pague una parte antes de su procedimiento. 

 No se programarán ciertos procedimientos hasta que se haya verificado la cobertura del seguro. 

 No podemos ofrecerle descuentos adicionales si usted tiene cobertura bajo un contrato de seguro. 

 Si no tiene cobertura de seguro, comuníquese con nuestro asesor financiero para analizar sus opciones. 
 
Cirugías y procedimientos 

 Es posible que se requiera un pago parcial antes de recibir los servicios. Nuestro asesor financiero le asesorará 
en este tema. 

 
Pagos y acuerdos 

 Todos los saldos se vencen dentro de los 30 días de su primer estado de cuenta. 

 Si no puede pagar el saldo completo dentro de los 30 días de su primer estado de cuenta para pacientes 
asegurados y no asegurados, ofrecemos planes de pago. Dependiendo de su saldo, podemos hacer acuerdos 
de hasta 10 meses. Llame y hable con nuestro asesor financiero para analizar con más detalle. 

 Aceptamos pagos con tarjeta de crédito por teléfono y podemos configurar pagos mensuales periódicos para 
que sean cobrados directamente de su tarjeta. 

 No aceptamos pagos en persona en nuestras instalaciones. Llame a nuestra sucursal de Wausau para hacer 
estos pagos por teléfono. 

 
Información adicional 

 Si no podemos ayudarle a pagar su saldo y sus pagos atrasados, le trasladaremos su cuenta a una agencia de 
cobranza externa. Si esto sucede, usted deberá pagar por adelantado antes de que se le brinde atención 
médica adicional. 

 Póliza de Cheques: Al usar un cheque para el pago, usted acepta que en caso de que su cheque sea 
rechazado o devuelto por cualquier motivo, usted será responsable de su saldo y de un cobro de $30 de la 
NSF. 

 
Información de tarifas 

 Las tarifas se determinan según el grado de complejidad, así como la especialidad y el tiempo requerido para 
cada visita o procedimiento. 

 Los honorarios de los médicos, las tarifas de las instalaciones, las tarifas de anestesia, patología y laboratorio, 
cuando se realizan, son servicios separados y distintos y, por lo tanto, se facturan por separado. 

 
Información de contacto 

 Departamento de Facturación y Asesor Financiero de GI Associates: 715.847.0048 o 866.908.0048 opción (1) 
para pagos o (3) para Asesor Financiero 

 
 
 

Aceptamos efectivo, cheques,           6/2019 


