Aviso: El Cambio de Política Sobre los Copagos y Facturación del Centro de
Salud de Adolescentes de Daly City

Desde 1990, el Centro de Salud de Adolescentes de Daly City se ha esforzado por ofrecer una
atención de alta calidad a los jóvenes residentes de la parte norte del condado de San Mateo a través de
la asociación con el Distrito Escolar Jefferson Union High School District y San Mateo Medical Center. En
el 2014, los cambios en la política de EE.UU. y California alrededor de seguros nos han impulsado a
volver a evaluar nuestras políticas en torno a los cobros.
En primer lugar, vamos a seguir proporcionando servicios de salud reproductiva gratuitos y
confidenciales a los hombres y las mujeres hasta los 25 años. En el momento de la visita, los pacientes
serán inscritos en una de los planes diferentes de cobertura local y estatal para brindar la clínica para el
reembolso de la visita. Si usted es un paciente existente, el personal de recepción le hara preguntas
específicas sobre sus necesidades antes de la visita. Esto es para determinar qué programa sería la
mejor opción para usted.
Las siguientes declaraciones se aplican a visitas ( no reproductivas), sólo el cuidado de la salud :
Con la Ley de Atención Médica Accesible de 2014, todos los residentes del Condado de San Mateo
tienen acceso a planes de seguro de salud de alta calidad. Si no tiene seguro , le recomendamos que se
incriba en Medi-Cal , ACE, o Covered California antes de hacer su cita con nosotros.
A partir del 1 de abril de 2014 pacientes que no tienen seguro en el momento de su visita que no sea por
razones reproductivas/planificación, tendrán cargos enviados por medio de nuestro departamento de
facturación . En algunos casos, si solicitan y reciben la cobertura después de la visita , los cargos serán
luego cubiertos con carácter retroactivo por su nuevo plan de seguro. Si no, entonces van a recibir una
factura del San Mateo Medical Center por los servicios prestados en el Centro de Salud de Adolescentes
de Daly City.
A partir del 1 de abril de 2014 empezaremos a recoger co -pagos para visitas de atención de la salud no
reproductivos como es requerido por ciertos programas de seguros. Si no está seguro si su seguro
requiere un co-pago , por favor consulte con su plan de seguro o con la recepción de la clinica antes de
su visita . Los copagos se pueden recoger en efectivo o con tarjeta de crédito en el momento de la visita
o facturados después.

