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Beneficio AccesoSaludable 
 
AccesoSaludable es un beneficio “no-cubierto” que aplica a todos los pacientes que se establecen 
con Maitree Family Medicine. AccesoSaludable es, essencialmente es un método más conveniente 
y más efectivo de comunicarse con su doctor. Puede llegar a resumirse como un acesso 
extraordinario a mi, su doctor, 24 horas al día 7 días a la semana con sus excepciones. Este acceso 
puede ser por correo electronico ó telefono y tambien incluye citas fuera de las horas regulares 
cuando sean apropiadas. Cuando usted escoge ser un paciente de Maitree Family Medicine usted 
recibirá el beneficio de AccesoSaludable porque el acceso de 24 x 7 a su doctor es lo que yo creo 
es la base de la buena salúd y es como yo practicaré la medicina. 
 
Costo de AccesoSaludable 
 
AccesoSaludable será cobrado por familia. El costo para AccesoSaludable es de $120 por año. 
Pagos mensuales serán aceptados, $10/por mes, cada fin de mes. Los costos serán disponibles a 
escala (menor precio) para los pacientes que tienen dificultad financiera verdadera. 
 
   He leído la información de arriba y entiendo el Beneficio de AccesoSaludable. 
    
   Estoy de acuerdo en pagar el costo asociado con el Beneficio de AccesoSaludable. 

__Mando mi pago para el costo mensual y entiendo que me cobrarán cada mes. 
__Mando mi pago para el costo anual y entiendo que se renovará en Enero de cada año. 
__Pagaré mi pago de AccesoSaludable en mi primera visita y entiendo que puedo pagar en 
efectivo, cheque ó tarjeta de crédito en ese momento. 
 
*Por favor de hacer su cheque a: Stewart Mones MD LLC 

   
  Tengo más preguntas. No estoy listo(a) para pagar el costo de AccesoSaludable en este momento. 
 
 
 
___________________________                                        _________________________ 
Nombre                                                                                 Fecha de nacimiento 
 
 
___________________________                                        _________________________ 
Firma                                                                                     Fecha 


