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El Código de bienestar y de las Instituciones de California requieren que una
persona que reciba servicios médicos mentales en una facilidad contratada con el
Condado de Los Ángeles sea responsible por el costo de los servicios, de
acuerdo con sus posibilidades de pago.
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Basado en la tarifa de cobro publicada por el Estado de
California su reponsabilidad annual por el período de
__________ a __________ será de la cantidad de _______ o el
costo actual del servicio recibido, cualquiera que sea menos.

VERA PATTERSON, MS
LUPE ROSS

BRIAN KAMEL, ESQ
Corporate Counsel

FRANK L. WILLIAMS, M.D.
Executive Vice President/
Medical Director
JOHN H. GRIFFITH, Ph.D.
President/CEO

Se le requiere notificar inmediatamente a ésta oficina de cualquier beneficio de
terceras partes a las que usted pueda ser elegible. Incluyendo Medi-Cal,
Medicare, y/o otra cobertura médica como un seguro privado. Cualquier dinero de
terceras partes recibido, será aplicado primero al costo actual del servicio
recibido y después si es aplicable, a la cantidad restante adeuda.

Hemos acordado en permitirle hacer pagos mensuales para pagar su
deuda. Usted está de acuerdo en pagar $__________ por mes por un
período de________ meses. Su primer pago será en__________ y sus
otros pagos los realizará el _________ de cada mes.
En caso de que su deuda anual exceda el costo actual de los
servicios recibidos, usted podrá descontinuar sus pagos mensuales.
Una vez que el costo actual de los servicios recibidos haya sido
pagado en su totalidad.
______________________________________

______________

Firma del cliente
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Representante de la clínica

Fecha
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