
CONOZCÁMOSNOS  

Información del Consultorio para el Paciente Nuevo 

  
Bienvenido a Miller Family Health – apreciamos la oportunidad y el privilegio de estar a su servicio.  

  

Citas: 

Hacemos las citas para servirle mejor con un mínimo de espera. Llame si hay algún cambio, aunque 

esté cerca o en camino. A su cuerpo no le importa si cambia su hora de cita; y a nosotros tampoco. Si 

desea venir sin cita puede hacerlo, pero lo atenderemos después de las citas regulares programadas. 

  

Horario de Oficina y horas especiales: 
Lunes:               8:15 - Mediodía               2-5:15 pm 

Martes               8:15 - Mediodía               2-5:15 pm 

Miércoles:         8:15 - Mediodía               2-6:15 pm (tarde)  

Jueves:              8:15 - Mediodía               2 -5:15 pm 

Viernes:            8:15 – 11:30 am    

Sábado:             8:15 Sólo por cita  

  
Por favor tome un mini-calendario para anotar cualquier horario especial, vacaciones 

o seminarios del Dr. La misma información está disponible en nuestro sitio 

web: www.miller familycare.com 

  

Fuera de horas 

  Emergencias: Teléfono celular del Dr. Miller (626) 233-3525 

  Correo electrónico al Dr. Miller: drbradmiller@gmail.com . 

  La correspondencia destinada a la recepción: frontdeskmfc@gmail.com . 

  

  

Frecuencia de la cita 

Las citas perdidas deben recuperarse en 24 horas para mantener su programa de corrección de la 

columna vertebral. Las citas perdidas son la principal causa de aumento de síntomas y disminución 

de la mejoría. 

  

Recomendaciones del médico 

Ayude a su proceso de curación: repose, póngase hielo, soportes, agacharse, levantarse, etc. 

Preste mucha atención para obtener los mejores resultados. 

  

Manténga cuentas actualizadas 

Nos ayuda a enfocarnos en su salud, no en sus cuentas. 

  

Comunicarse 

Díganos si está contento o descontento con cualquier cosa que hagamos. Es la única manera de 

mejorar continuamente nuestro servicios. 

  

Únase a nuestra misión 
Ayude a otros refiriendo a amigos que están sufriendo innecesariamente para que también puedan 

lograr una salud óptima, naturalmente con un quiropráctico. ¡Las consultas son siempre gratis! 

  
 

http://www.miller familycare.com
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Normativa del Consultorio sobre lo Seguros  

  
Vistazo general 
La cobertura de seguros ha ido disminuyendo para nuestros pacientes, y los obstáculos aumentan para los 

pacientes y los médicos. Nuestras pólizas de oficina se establecen centrados nuestro servicio de usted y su 

salud - Dr. Miller prefiere pasar tiempo con los pacientes en lugar de con las compañías de seguros, 
documentos, llamadas telefónicas, etc. Nuestro objetivo es mantener a nuestros honorarios por debajo de 

lo habitual y acostumbrado para el área. Al leer y firmar a continuación, usted acepta nuestra 

política.             
  

Ética 
La oficina sigue todas las reglas y regulaciones relacionadas con los seguros. Los honorarios usuales y 
acostumbrados se cobran por los servicios prestados. Los esquemas de facturación "creativos" no serán 

tolerados; no vamos a poner en riesgo nuestro privilegio de practicar. 

  

¿Quién paga a quién? 
Se pedirá a los pacientes que nos paguen. Todo el reembolso del seguro será dirigido al paciente. Las 

compañías de seguros a veces nos pagan por error - estamos encantados de reembolsarle su dinero si eso 

sucede. 
  

La facturación del seguro de salud - nuestro proceso: 

1. Denos sus tarjetas de seguro en su primera visita. Le pediremos que nos pague. Ofrecemos un 
"cargo máximo" para ayudar a aquellos con límite o sin seguro para el examen y las radiografías. 

2. Vamos a verificar su cobertura quiropráctica tan pronto como sea posible (por lo general el 

mismo día). 

3. La facturación electrónica se ejecuta cada martes, por los servicios prestados en la semana 
anterior. 

4. Los pacientes no reciben una impresión en papel, sino que se hace por computador. Usted puede 

solicitar un informe en cualquier momento. 
5. Vamos a tratar de ser fiables al 100%. Por favor, ayúdenos si encuentra un error. ¡Hemos 

encontrado que las compañías de seguros no son tan precisas! 

6. Los códigos para servicios y diagnósticos cambian y varían. Volveremos a llenar los formularios 

si es necesario para maximizar su reembolso. 
  

  

* Nota para Medicare 
 Sólo podemos facturar a Medicare "regular". No podemos facturar nada asignado a SCAN, 

AARP, Secure Horizons, etc. 

 Todos los cheques son enviados a los pacientes - nuestra oficina no acepta asignación. 
 El pago no está garantizado ya que si usted elige Medicare el cuidado es "médicamente 

necesario" o no. El paciente debe ser informado de esto y se le pedirá que firme un formulario 

ABN. 

 El examen y las radiografías se requieren, pero no se pagan. 
 La mayoría de los secundarios de Medicare serán facturados automáticamente por de Medicare. 

  

  

Programas de salud óptima 

Ofrecemos planes más rentables para aquellos que buscan la salud óptima. Nunca rechazamos a un 

paciente debido a cuestiones financieras y buscaremos y encontraremos lo mejor para todos los pacientes. 
  

_________ Iniciales 
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