
Lista de verificación de cita del paciente nuevo 

 

  Para la primera cita de su hijo(a) con Best Kids Care (BKC), por favor llegue 30 minutos 

antes de su cita para completar el papeleo de paciente nuevo o descargue la documentación 

desde el sitio web de BKC y traiga la documentación completa con usted a su visita. 

 

 Traiga una identificación con fotografía, como una licencia de conducir y una tarjeta de 

seguro que cubre a su hijo. 

 

 Traiga el registro de vacunación actual de su hijo. Si se va a transferir a Best Kids Care de la 

oficina de otro pediatra, por favor, solicite copias de toda la historia clínica de su hijo tan pronto 

como sea posible al completar el formulario de autorización para la divulgación de información 

médica. Puede hacer que el registro sea enviado por fax / correo directamente a nuestra oficina 

antes de su cita para dar tiempo a revisar antes de su visita. Si usted no es capaz de tener los 

registros enviados a nosotros, por favor traiga una copia de los registros de vacunas con usted a 

su visita. 

 

Si su niño(a) es un recien nacido:  
Seguros de Medicaid: Usted tiene que llamar al Medicaid de Texas y la Asociación de la Asistencia 

Sanitaria (TMHP) y Medicaid HMO para reportar la fecha de nacimiento del bebé y nombrar al Dr. 

Almasi como el médico de atención primaria del niño(a).  

CHIPS Perinatal: Tienes que llamar a TMHP y Medicaid HMO para reportar la fecha de nacimiento 

del bebé. Su hijo debe ser reportado de inmediato para que la cobertura sea efectiva y nombrar al Dr. 

Almasi como el médico de atención primaria del niño(a). Si esto no se hace para el tiempo de la cita dada, 

estaremos encantados de volver a programar la cita o hacer arreglos de pago para la visita. 

Seguros Privados/Otros: Es su responsabilidad agregar a su hijo a su seguro dentro de los 21 días del 

nacimiento del niño para que sea cubierto. Si no ha añadido a su hijo a su póliza y / o no podemos verificar 

la cobertura, los pagos serán debidos en el momento del servicio. Usted es responsable de conocer el 

proveedor al que puede y no puede ir de acuerdo con la información proporcionada por su compañía de 

seguro. 

 

 Anotar las instrucciones o consejos le ayudará a recordarlos más tarde. 

 

 Traiga una lista de todos los medicamentos que toma su hijo, ya sea uno de venta libre y 

medicamentos recetados. 

 

 Cualquiera de los servicios que tengan la consideración de la responsabilidad familiar (co-pagos, 

co-seguros, deducibles, etc) o que se consideran no cubiertos por su seguro se pondrán al 

equilibrio del paciente y se deben INMEDIATAMENTE. En última instancia, se trata de una 

responsabilidad del paciente para todos los saldos adeudados a nosotros. Si su compañía de 

seguros no está en la lista, puede que no tengamos un acuerdo con ellos. En tales casos, la cuenta 

se introduce como "su responsabilidad", el pago completo se espera en el momento del servicio. 


