
Wine Country Family Dental 
Políticas para Pacientes Nuevos 

 
Planes De Pago en Oficina 
Necesitaremos 2 talones de cheque actual del paciente . Un pago inicial será necesario cuando 
empezamos su tratamiento, El pago inicial es de $200 dólares y arriba, dependiendo de qué 
tratamiento se necesita. (Sólo se permiten hasta 9 meses sin intereses, Le dejaremos saber cuántos 
meses será permitido una vez que sabemos lo que se debe hacer). 
Usted también necesitará tener una tarjeta de crédito o débito, sus pagos mensuales serán procesadas 
automáticamente en el día que usted elija.  (Días a elegir son el primero, 5th, 10th, 15th, 20th o el 25th) 
*Si durante la duración de los pagos, usted debería perder su tarjeta en el archivo o en caso de que 
caduque, es su responsabilidad llamar o venir a nuestra oficina para actualizar su información*. 
Esta es una gran opción para muchos de nuestros pacientes!  **Por favor tenga en cuenta que si un pago 
es negada y usted no ha dado aviso previo en cuanto a por qué un pago no puede realizarse a tiempo, 
podrían eliminar potencialmente le ofreció un plan de pago dentro de nuestra oficina en el futuro. 

__________ Iniciales Del Paciente 
 
Póliza De Seguros 
Nosotros presentaremos una reclamación a su seguro para cualquier procedimiento como una cortesía 
para nuestros pacientes.  También llamaremos a su seguro para obtener un desglose básico, pero en 
última instancia, usted es totalmente responsable del costo del tratamiento, si la compañía de seguros no 
realiza el pago. 
** Razones por las cuales el seguro podría negar la reclamación podría ser: plan terminado, no un 
beneficio cubierto, no un código cubierto, límites de edad, falta de cláusula dental, coordinación de 
beneficios o por cualquier otro motivo ** 
Es su responsabilidad conocer la política de su plan. 
También estamos más que felices de enviar una pre-determinación a su seguro para asegurarnos de que 
es un beneficio, y cuánto van a pagar (tendrá que permitir 2-4 semanas para que las preautorizaciones 
sean aprobadas o denegadas) 
__________ Iniciales del paciente 
 
Celulares 
Los teléfonos celulares no están permitidos durante su cita de tratamiento, le pedimos que por favor, 
póngalos en "silencio" y en su bolso o fuera a un lado mientras que el Dr. Schutte está en el cuarto de 
operaciones con usted.  Hay muchos instrumentos afilados y pequeños y su seguridad es nuestra 
preocupación número uno. El asistente puede entregar su teléfono celular de nuevo a usted tan pronto 
como su tratamiento se ha completado. 
__________ Iniciales del paciente 
 

CareCredit 
Ofrecemos CareCredit aquí! Podemos ayudarle a llenar la solicitud y procesarla; sólo se tarda 5 minutos 
para obtener aprobado.  Una vez que se apruebe, y dependiendo de cuánto necesitará usar; nos permiten 
procesar 6 meses, 12 meses, 18 meses o hasta 24 meses sin intereses pagos! 



 
Requisitos Para Citas De Sábado  
TODAS las citas del Sábado deben ser confirmadas un día antes de la cita, de lo contrario la cita será 
cancelada y usted tendrá que llamarnos para reprogramar su cita para otro sábado o un día diferente de la 
semana que trabajaría para su horario. Las citas de tratamiento del sábado requerirán un depósito del 20% 
para programar. (Si tiene seguro, solo pagará el 20% de lo que sería estimado de su bolsillo) 
__________ Iniciales del paciente 
Firma del Paciente / Guardián: _____________________________________ Fecha: _________________ 


