Conviértase en un
Miembro del programa
de Membresía
Pediátrica hoy

PROGRAMA DE
MEMBRESÍA PEDIÁTRICA
Siempre queremos que nuestras familias
tengan acceso a una atencion medica de
calidad, independientemente de su situación de
seguro medico único de su familia.

Por una tarifa mensual su hijo/a recibirá:
• Todos los cuidados infantiles (exámenes de
desarrollo,exámenes fisicos deportivos, servicio del
laboratorio interno).
• Acceso a visitas agudas cuando las necesite*
• Acceso a asesoramiento médico y gestión de casos
disponible las 24 horas los 7 días de la semana a través
de nuestro personal de expertos capacitados.

Edad

Tarifa Mensual

0-23 meses

$85/mes

2+ años

$50/mes

El cobro de activación es de $125
El cobro de activación cubre su primer mes
Ahorro anual de $300 en comparación
con la tarifa tradicional
-Pediatric Associates recomienda que todos los pacientes tengan
seguro medico si es possible.
-Las politicas de vacunación varían ampliamente según la
situación de seguro medico, por lo cual no están incluidas en
este programa.
-Los servicios son solo aquellos proporcionados por Pediatric
Associates. Este plan no tiene relación con las estructuras de
tarifas administradas por Montrose Memorial Hospital o
cualquier otra entidad externa.
*Solo cubre tres visitas agudas durante un lapso de 12 meses.
Legal y descargos de responsabilidad
El programa de membresía no es un programa de seguro, sino un acuerdo de pago proporcionado por
Pediatric Associates por los servicios prestados. Los padres o guardián del paciente de Pediatric Associates
eligen realizar pagos de suscripcion mensuales regulares por los servicios en lugar de pagar al memento del
servicio. El programa de membresía es un beneﬁcio adicional del seguro estándar, no es un sustituto del seguro
de salud. Pediatric Associates recomienda que todas las familias tengan seguro de salud en caso de admision
hospitalaria, nuevo diagnostico o cobertura para cualquier otro evento catastroﬁco que pueda ocurrir. Las
mensualidad de la membresía debe estar al dia para recibir los servicios. Si, por algún motivo, la membresía
ya no es válida, el paciente aún puede recibir servicios en Pediatric Associates, LLC en un programa estándar
de tarifas de autopago mensuales. Si el pago de las cuotas de membresía tiene un retraso de más de 28 días se
perderá la membresía. La membresía se puede reactivar pagando otra tarifa de activación. El acuerdo mensual
es con Pediatric Associates Prof, LLC. Las cuotas y tarifas mensuales son para servicios pediátricos y pueden
estar sujetas a cambios en cualquier momento.

