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(Llene esta tarjeta y envíela por correo con sus facturas médicas).
Si usted tiene seguro médico, llene los siguientes campos:
1.     Si tiene seguro médico, debe proporcionarle a la cámara de compensación prueba de lo siguiente:
◦    La solicitud de pago que presentó a su aseguradora
◦    El monto de las facturas que su aseguradora cubrió por usted
2.     Cuando envíe sus facturas a la cámara de compensación, asegúrese de que cada una contenga la siguiente información:
◦    Nombre y dirección del médico, hospital, etcétera que prestó el servicio
◦    La fecha en que se prestó el servicio          ◦    Lugar del servicio
◦    Tipo de servicio prestado                   ◦    Cantidad que se le cobró
La cámara de compensación no aceptará sus facturas médicas si no presenta las pruebas y la información mencionadas.
Programa de Beneficios por Necesidad Médica
Transmisión de facturas médicas
(Llene esta tarjeta y envíela por correo con sus facturas médicas).
Si usted tiene seguro médico, llene los siguientes campos:
1.     Si tiene seguro médico, debe proporcionarle a la cámara de compensación prueba de lo siguiente:
◦    La solicitud de pago que presentó a su aseguradora
◦    El monto de las facturas que su aseguradora cubrió por usted
2.     Cuando envíe sus facturas a la cámara de compensación, asegúrese de que cada una contenga la siguiente información:
◦    Nombre y dirección del médico, hospital, etcétera que prestó el servicio
◦    La fecha en que se prestó el servicio          ◦    Lugar del servicio
◦    Tipo de servicio prestado                   ◦    Cantidad que se le cobró
La cámara de compensación no aceptará sus facturas médicas si no presenta las pruebas y la información mencionadas.
Programa de Beneficios por Necesidad Médica
Transmisión de facturas médicas
(Llene esta tarjeta y envíela por correo con sus facturas médicas)
Si usted tiene seguro médico, llene los siguientes campos:
1.     Si tiene seguro médico, debe proporcionarle a la cámara de compensación prueba de lo siguiente:
◦    La solicitud de pago que presentó a su aseguradora
◦    El monto de las facturas que su aseguradora cubrió por usted
2.     Cuando envíe sus facturas a la cámara de compensación, asegúrese de que cada una contenga la siguiente información:
◦    Nombre y dirección del médico, hospital, etcétera que prestó el servicio
◦    La fecha en que se prestó el servicio          ◦    Lugar del servicio
◦    Tipo de servicio prestado                   ◦    Cantidad que se le cobró
La cámara de compensación no aceptará sus facturas médicas si no presenta las pruebas y la información mencionadas.
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