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Consejos
Para el Paciente

Bienvenidos a la División de
Pediatría y Adolescentes de

Atlanta Gastroenterology Associates

En la división de pediatría y adolescentes de AGA, nuestros doctores altamente capacitados se dedican a ofrecer a niños y adolescentes
los mejores cuidados en un ambiente confortable y sensible. Ya sea que venga para una cita rutinaria o un procedimiento específico, la
información en este panfleto le ayudará a tener una visita más sencilla. Por favor, tome un momento para leerlo atentamente. Si tiene
alguna pregunta, cualquier miembro del personal estará encantado de ayudarle.

Información de Aseguranza

• AGA participa y acepta la gran mayoría de planes médicos;
aún así usted debería saber los siguientes detalles acerca
del plan específico del paciente:

� Si el doctor elegido y sus servicios  están en el 
sistema de su seguro.

� Si el doctor escogido es de la especialidad adecuada.

� Su deducible anual.

� Su copago en visitas al consultorio.

� Si requiere de una referencia.

• Coordine todas las referencias necesarias con el médico de
cabecera del paciente y entréguelas a nuestra oficina por lo
menos 48 horas antes de su cita.

• AGA presentará reclamaciones primarias, secundarias, y
terciarias en nombre del paciente siempre y cuando la
información necesaria para procesar el reclamo haya sido
obtenida y verificada por nuestra oficina antes de su visita.
Si esta información es recibida después de la cita entonces
el padre, tutor, o fiador es responsable por el saldo del paciente.  

• AGA acepta Medicare, Medicaid, y la gran mayoría de
seguros ofrecidos en Georgia.

Si el paciente tiene cita para un procedimiento médico,
las instrucciones e indicaciones de la localización

especifica serán proveídas por un miembro del personal

Citas Perdidas / Cancelación 

Si el paciente no puede atender a su cita, favor de cambiar la
fecha por lo menos con 24 horas de antelación. Cualquier cita
perdida sin aviso antes de las 24 horas, requiere de un pago de $25.

Pago

• Se espera que cualquier pago se presente en el momento
en que se recibe el servicio. Esto incluye todos los copagos,
seguro compartido, y/o deducibles basados en el plan de
seguro del paciente.

• Se acepta dinero en efectivo, cheques, y todas las tarjetas
de crédito principales.

•    Si un cheque es devuelto, esto resultará en un pago
adicional de $30.

•  Usted podrá organizar planes de pago en nuestra oficina
con nuestro consejero de finanzas.

Información del Paciente

• Los padres, tutores, y pacientes de más de 18 años de edad
deben mostrar identificación con foto. También se debe
presentar la tarjeta (o tarjetas) de seguro actual del paciente.

• Por favor llegue temprano, permitiéndose tiempo suficiente
para lidiar con posible tráfico, aparcamiento, y para
completar cualquier tipo de papeleo necesario.

� Nuevos pacientes: 30 minutos

� Pacientes registrados: 15 minutos

• Favor de traer todos los resultados de exámenes médicos,
análisis, rayos-x, etc., que sean pertinentes a la razón de su
visita. Si Ud. No tiene esos documentos, asegúrese de que
sean mandados a nuestra oficina antes de su cita.

Correo: AGA Pediatric & Adolescent Division
5445 Meridian Mark Dr., Suite 490
Atlanta, GA 30342

Fax:   404.843.6321


