EDWARD AYUB M.S.,P.T
ORTHOPAEDIC AND SPORTS
PHYSICAL THERAPY
3145 Rosecrans Street, Suite F.
San Diego, CA 92110
(619) 223-7175/ Fax: (619) 223-7030

3450 Bonita Road, Suite.105
Chula Vista, CA. 91910
(619) 425-1084/ FAX:(619) 425-1858

ARREGLOS FINANCIEROS Y ASEGURANZA MEDICA
Estamos comprometidos a brindarle el mejor trato posible. Si tiene aseguranza, estamos
anciosos por ayudarle a recibir los beneficios adecuados. Para que nosotros podamos
brindarle este sevicio necesitaremos su asistencia. Favor de leer nuestra poliza de pagos
y de citas.
Los pagos se harán al momento del servicio, solamente que haya hecho arreglos con
anticipo.
Aceptamos Efectivo Cheques personales, Mastercard, y Visa. Se le hará un cobro de
$25 dólares por cada cheque sin fondo.
Su aseguranza es un contrato con usted, su empleado y la compañia de aseguranza.
Nosotros somos independiente de ellos.
Si esta usando la aseguranza de compensación de trabajadores por parte de su empleo
debemos obtener cada receta que el doctor le de y la autorización de su aseguranza
para que pueda asistir.

Necesitaremos un aviso con un anticipo de las 24 hrs. para cualquier
cancelación de su cita. Si no se le hará un cargo de $25.00 dólares al
momento de cancelación. Un día antes y después de un día festivo
necesitaremos un anticipo de 48 hrs. Para cualquier cancelación. Si no
se la hara un cobro de $50.00 dolares.
Yo doy autorizacion para que cualquier documento de mi expediente sea copiado..
Le recomendamos que haga sus citas con anticipacion para que pueda obtener los
horarios que guste. Le recordamos que por el gran volumen de pacientes que
tenemos en nuestra clínica, es imposible que le hablemos para recordarle de su citas o
algunas citas que tenga pendientes. Le pedimos que hable a nuestras oficina para
cualquier duda que tenga sobre su citas.
Si tiene alguna pregunta o duda de la información escrita en lo mencionado, o sobre su
aseguranza. Por favor llame a nuestra oficina, estamos para servirle
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