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Política de cancelación de citas/no presentación
Gracias por confiar su atención médica a Axia Women’s Health. Si necesita cancelar o reprogramar una cita, póngase en
contacto con el consultorio lo antes posible. Le pedimos que cancele a más tardar 24 horas antes de su cita programada
y 5 días hábiles antes de los procedimientos/cirugías programados. Como cortesía, enviamos recordatorios de citas
que le permiten confirmar o cancelar su cita.
Consulte nuestra política de cancelación de citas/no presentación: A partir del 1 de agosto de 2022, cualquier paciente
que no se presente a una cita sin previo aviso se considera una “no presentación”. A cualquier paciente que cancele o
reprograme su cita dentro de las 24 horas anteriores a la hora programada o que llegue más de 15 minutos después de
la hora programada y no pueda ser atendido se considerará una “cancelación en el mismo día”.








Política de no presentación
o Los pacientes están sujetos a una tarifa por no presentarse a partir de la segunda visita consecutiva a la
que no se presenten.
o Cualquier paciente con tres o más casos de no presentación en un año calendario puede ser excluido de
Axia Women’s Health.
Política de cancelación en el mismo día
o Los pacientes con tres o más cancelaciones consecutivas de visitas en el mismo día están sujetos a una
tarifa por cada evento.
o Los pacientes con múltiples cancelaciones de visitas en el mismo día en un año calendario pueden ser
excluidos de Axia Women’s Health.
Cualquier procedimiento/cirugía en el consultorio o en el hospital que se cancele con menos de 5 días hábiles de
antelación está sujeto a una tarifa.
Las tarifas por no presentarse y por cancelación se le facturarán directamente a usted, y no a la compañía de
seguros, y el pago deberá efectuarse antes de que pueda programar su próxima visita.
Tarifas
o Las visitas rutinarias de ginecología y obstetricia establecidas tendrán un costo de $25.
o Las consultas o visitas especializadas (consultas, medicina maternofetal, uroginecología, infertilidad,
diagnóstico por imagen, pruebas del estrés) tendrán un costo de $50.
o Los procedimientos en el consultorio y en el hospital tendrán un costo de $200.

Entendemos que puede haber ocasiones en las que se produzca una emergencia imprevista y no pueda acudir a su cita
programada ni avisarnos con antelación. Si incurrió en una tarifa debido a una emergencia de este tipo, comuníquese
con nuestro gerente de consultorio para analizar su situación con más detalle.
He leído y entendido la política de cancelación de citas/no presentación y estoy de acuerdo con sus términos.
________________________________________

___________________________________________

Firma (padre/tutor legal)

Relación con el paciente

________________________________________

___________________________________________

Nombre en letra de imprenta

Fecha

