PREGUNTAS FRECUENTES
La facilidad manda los reclamos de seguro?
Si. La facilidad va a archivar las reclamaciones de su seguro. Nosotros tambien archivaremos su seguro segundario como una cortesia.
Usted sera responsable por cualquier copago, cantidad de co-seguro, y/o deductibles.
Barkley Surgicenter participa en el programa de Medicare Parte B?
Si. La facilidad es un proveedor.
La facilidad de Barkley Surgicenter es acreditada?
Si. Barkley Surgicenter es acreditada por Joint Commission (JCAHO). La JCAHO es conciderada el Estandar de Oro en el cuidado de la
salud. La facilidad es propiedad y operada por los medicos de Gastroenterology Associates of SW Fl., P.A.
La factura de la facilidad esta incluido con la factura del Dr. por mi procedimiento?
No. Cada factura es separada. Usted recibira las siguientes facturas cuando tenga un procedimiento:
Gastroenterology Associates of S.W. Florida, P.A. (la factura de su medico)
Barkley Surgicenter, Inc (La factura de la facilidad “factura del hospital”)
Factura de Anestesia
Factura de patologia- Usted solamente va a recibir esta factura si le remueven algun tejido.
La facilidad participa con mi plan de seguro?
Nosotros participamos en muchos planes, sin embargo, si usted no esta seguro, por favor contacte su consejero de financias al (239-)2758882, ext 116.
Que hay si mi seguro require una pre-autorizacion?
La Secretaria de Admisiones contactara su compañia de seguros para obtener una pre-autorizacion. Sin embargo, nosotros si requerimos que
usted contacte su doctor de cabecera luego de irse de nuestra oficina para que les deje saber la fecha, hora, y tipo de procedimiento que usted
tendra. Esto ayudara a cumplir con los requerimientos de notificar en avanzado a la oficina de su doctor de cabecera.
Cuanto tiempo se demora mi seguro en procesar mis facturas?
La mayoria de las compañias de seguro pagan las facturas dentro de 45 dias de su procedimiento. Si no recive notificacion de la compañia de
su seguro dentro de este tiempo, deveria contactar a su seguro para asegurar hacer los pagos a tiempo.
Que seran mis facturas por mi procedimiento?
La facilidad no puede darle una cantidad exacta antes del procedimiento porque no tenemos una manera de saber si algun procedimiento
adicional (como remover un polypo y/o biopsias) seran performadas. La facilidad le dara un estimado si usted lo pide.
Hay una factura separada por la visita despues del procedimiento?
Si. La visita despues del procedimiento deveria ser hecha antes del procedimiento para poder explicarle los resultados de los estudios cuando
usted este bien despierto. Esta visita es usualmente de 10-14 dias despues del procedimiento. La visita es separada del procedimiento y si su
compañia de seguro requiere un copago entonces usted sera responsable por pagar esto el dia que venga a su visita.
Si yo no tengo seguro y no puedo pagar mi balance, puedo hacer arreglos de pago?
Si. Pero los arreglos de pago son basados en las necesidades financieras. En order de que la facilidad pueda evaluar sus necesidades
individuales, usted deve contactar su Consejero Financiero al (239)275-8882 ext 506.
Aviso de la propiedad
Barkley Surgicenter, Inc es propiedad y operado por:
Neekaytan Sharma, M.D.
Srinivas Raju, M.D.
Brian Feiock, M.D
Ramesh Koka, M.D.
Brian Longendyke, D.O.
Tal Hazan, M.D.
Michael Weiss, M.D.
Michael Bays, D.O.
Tiene el derecho de recivir su cuidado quirúrgico con el proveedor de su opción. Otras facilidades que proveen servicios:
Cape Coral Hospital
Gulf Coast Hospital
Sanctuary Surgery Center

Asociados de Gastroenterología S. W. Florida, PA cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles
y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.

