1303 Homestead Road N #102 Lehigh Acres, FL 33936
Tel: 239-303-2700 info@lehighmd.com
“The Affordable Medical Plan”
Folleto de ENROLAMIENTO A “The Affordable Medical Plan.”
El The Affordable Medical Plan is un plan médico con servicios prepagados que le ofrece a sus miembros la posibilidad de obtener los
servicios de un medico primario, este plan es ofrecido a todas las personas
que no califican para el Obama Care o que por su condición migratoria o
bajos ingresos no pueden pagar un seguro medico y desean tener un plan
médico que ofrece servicios médicos para cuidado primario o medicina
general con descuentos por membrecía mensual.
Este plan se ofrece exclusivamente a las personas que desean obtener
sus servicios de medicina preventiva con un medico primario de nuestro
centro médico The Medical Centre of Lehigh Acres.
Este plan no es un seguro, y no ofrece cobertura por servicios médicos fuera
De los limites de los servicios en The Medical Centre of Lehigh Acres.
Los servicios de Radiología y Diagnostico ofrecidos fuera de nuestro recinto
Son los únicos servicios que se ofrecen dentro del plan.
Nuestro plan médico conocido como “The Affordable Medical Plan” no ofrece
cobertura por visitas a centro de urgencias, u hospitales ni visitas a la sala
De emergencias. Este plan es limitado a servicios de cuidados primario dentro
De nuestra oficina en The Medical Centre of Lehigh Acres.
The Affordable Medical Plan no ofrece cobertura por visitas a especialistas
Referidos por el doctor. El administrador del plan asistirá a los miembros a
obtener las mejores tarifas de los doctores especialistas. No somos
responsables por las tarifas de los especialistas.
Este plan no está afiliado con ningún seguro medico, compañía de seguros,
agencia de seguros u otra entidad medica. Este plan no ofrece ningún otro
beneficio que no está mencionado en este documento.
Este plan es ofrecido para servicios dentro de nuestro centro médico.
Nuestra Misión
Servicios a SU ALCANZE
Con Calidad en el cuidado de
su Salud
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The Affordable Medical Plan
Solicitud De Membrecía
Nuestra póliza de servicio ofrece igual oportunidad de membrecía a todas las personas
calificadas sin importar la raza, credo, color, religión, sexo, edad, nación de origen, incapacidad
física o mental.
Fecha _____________________

Fecha Inicio de Membrecía:________________________

Apellido ________________________ Nombre ________________ Inicial________
Dirección _________________________________________________________________
Ciudad _____________________

Estado _______

Codigo Postal __________________

Telefonos: Casa: ___________________________ Celular: _________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
€ Patron: Si tiene empleo escriba el nombre de su compañía o Patrón .

 Desempleado

Compaña:___________________________________ Teléfono:________________________
Nombre y teléfono de un pariente cercano que no viva con usted:
Compañia:____________________________________________Telefono:____________________
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Nombre de Miembro:_________________________________________DOB:______________________
Selección de Membrecía y Método de Pago
Seleccione el método de iniciación del programa que desea.
Indique el método revisando las coberturas que ofrece.
Después de su abono inicial su pago mensual de membrecía continuara a $65.00 mensuales.
El miembro puede cancelar su membrecía cuando lo desee.
La membrecía no requiere un contrato. Su membrecía se renueva mes por mes con su abono mensual.

□ $65.00

Pago Mensual #1.

□ Credit □ Check □ Cash

Estos son los beneficios del plan médico con su pago inicial efectuado por un mes.

□ 1. Visitas Ilimitadas con doctores primarios.

Co pago

$20.00

Condiciones de los beneficios del plan médico por servicios incluidos
1. Con	
  su	
  pago	
  inicial	
  de	
  un	
  mes	
  puede	
  visitar	
  ilimitadamente	
  nuestro	
  centro	
  médico	
  para	
  
consultas.	
  	
  Las	
  visitas	
  están	
  limitadas	
  a	
  servicios	
  primarios	
  y	
  prescripciones.	
  Estas	
  visitas	
  no	
  
consideran	
  exámenes	
  físicos	
  durante	
  el	
  primer	
  mes	
  de	
  membrecía.	
  

Firma De Miembro:

□ $195.00

Tres Meses pre-pagados.

Fecha:

□ Credit □ Check □ Cash

Los siguientes son los beneficios de cobertura con el pre pago de 3 meses.

1.□
2.□
3.□
4.□
5.□

Visitas ilimitadas que incluyen *examines fiscos.

Co pago

$20.00

Examen De La Mujer-Papanicolaou

Co pago $80.00

Cirugías y Procedimientos Menores

Co pago $80.00

Servicios de laboratorio análisis de sangre

Co pago $30.00

Electrocardiograma – Audiograma- Espirómetro

Co pago $15.00

Condiciones de los beneficios del plan médico por servicios incluidos
1. Visitas	
  para	
  Examen	
  físico	
  	
  no	
  incluyen	
  	
  vacunas	
  o	
  examines	
  requeridos.	
  
2. Papanicolaou:	
  El	
  examen	
  de	
  la	
  mujer	
  está	
  limitado	
  a	
  los	
  servicios	
  que	
  ofrece	
  medico	
  primario	
  
3. Procedimientos	
  menores	
  y	
  cirugías	
  se	
  brindaran	
  con	
  aprobación	
  del	
  doctor	
  y	
  estos	
  servicios	
  se	
  
Limitan	
  a	
  aquellos	
  servicios	
  efectuados	
  en	
  nuestro	
  centro	
  médico	
  tales	
  como	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  lavados	
  de	
  oídos,	
  Uñas	
  encarnadas,	
  Verrugas,	
  Tratamientos	
  de	
  Aerosol,	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Realizar	
  y	
  remover	
  suturas	
  y	
  cualquier	
  otro	
  procedimiento	
  menor	
  autorizado	
  por	
  el	
  doctor.	
  	
  	
  
4. Las	
  Órdenes	
  de	
  laboratorio	
  requieren	
  la	
  autorización	
  del	
  doctor.	
  No	
  aceptamos	
  otras	
  órdenes.	
  
5. EKG	
  y	
  otros	
  Diagnósticos:	
  Solamente	
  los	
  que	
  son	
  ordenados	
  por	
  nuestros	
  doctores.	
  	
  

Firma De Miembro:

Fecha:
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□ $325.00

Cinco (5) Meses Pre pagados.

□Credit □ Check □ Cash

Los siguientes son los beneficios de cobertura con el pre pago de 5 meses.

1.□
2.□
3.□
4.□
5.□

Visitas ilimitadas que incluyen *examines fiscos.

Co pago

$20.00

Examen De La Mujer-Papanicolaou

Co pago $80.00

Cirugías y Procedimientos Menores

Co pago $80.00

Servicios de laboratorio análisis de sangre

Co pago $30.00

Electrocardiograma – Audiograma- Espirómetro
Co pago $15.00
Centro De Servicios de Diagnostico: Cleveland Radiology Center
□ A. Servicios de Radiologia
Co pago
$50.00

□ B. Mamografia Rutina Anual
□ C. CT- Scan & MRI
□ D. Ultrasonidos

Co pago

$100.00

Co pago

$130.00

Co pago

$80.00

1. Visitas	
  para	
  Examen	
  físico	
  	
  no	
  incluyen	
  	
  vacunas	
  o	
  examines	
  requeridos.	
  
2. Papanicolaou:	
  El	
  examen	
  de	
  la	
  mujer	
  está	
  limitado	
  a	
  los	
  servicios	
  que	
  ofrece	
  medico	
  primario	
  
3. Procedimientos	
  menores	
  y	
  cirugías	
  se	
  brindaran	
  con	
  aprobación	
  del	
  doctor	
  y	
  estos	
  servicios	
  se	
  
Limitan	
  a	
  aquellos	
  servicios	
  efectuados	
  en	
  nuestro	
  centro	
  médico	
  tales	
  como	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  lavados	
  de	
  oídos,	
  Uñas	
  encarnadas,	
  Verrugas,	
  Tratamientos	
  de	
  Aerosol,	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Realizar	
  y	
  remover	
  suturas	
  y	
  cualquier	
  otro	
  procedimiento	
  menor	
  autorizado	
  por	
  el	
  doctor.	
  	
  	
  
4. Las	
  Órdenes	
  de	
  laboratorio	
  requieren	
  la	
  autorización	
  del	
  doctor.	
  No	
  aceptamos	
  otras	
  órdenes.	
  
5. EKG	
  y	
  otros	
  Diagnosticos:	
  Solamente	
  los	
  que	
  son	
  ordenados	
  por	
  nuestros	
  doctores.	
  	
  

A. Servicios de Radiología son ofrecidos con órdenes de doctores en nuestro centro.
No aceptamos órdenes de otros doctores. (Co-pagos son efectuados por cada servicio de
Radiología o series. Los copagos no se pueden combinar con varias órdenes.
B. La Mamografía de rutina anual es por orden del doctor primario. No aceptamos otras órdenes.
Si la Mamografia requerida por el doctor es de Diagnostico el Co pago se duplica.
C. CT-Scan & MRI está limitado a ordenes de nuestros doctores. No aceptamos ordenes de
Otros médicos que no pertenezcan a nuestro grupo. Cada orden de diagnostico requiere un
Copago y no se pueden combinar con órdenes múltiples de diagnostico.
D. Los estudios de Ultrasonido están limitado a órdenes de nuestros doctores. No aceptamos
Ordenes por otros médicos que no pertenezcan a nuestro grupo. Cada orden de diagnostico
Requiere un copago individual y no se pueden combinar con múltiples órdenes.

Firma De Miembro:

Fecha:
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Exclusiones Generales:
The Affordable Medical Plan no ofrece cobertura por los siguientes servicios médicos.

Embarazo
Pérdida de Peso (Medicinas o Inyecciones)
Terapia Laser para adicciones
Evaluaciones siquiatricas o tratamientos
Evaluación y tratamiento para beneficios por incapacidad
Evaluación y tratamiento por accidentes de auto
Evaluación y tratamiento por resbalones y caídas que conllevan
litigios legales.
• Lesiones de trabajos que conllevan beneficios de Empleadores
• Evaluaciones y tratamientos por especialistas
•
•
•
•
•
•
•

Certifico con mi firma en este documento que la información en la aplicación para membrecía en
el plan médico The Affordable Medical Plan es correcta y verdadera. Entiendo que información
falsa en esta aplicación constituye la suficiente consideración para revocación o anulación de la
membrecía.
Entiendo que esta aplicación es para membrecía por servicios médicos pre pagados en The
Affordable Medical Plan. Entiendo que este es un plan médico con descuentos y que no
representa cobertura como un seguro medico. Entiendo que este plan no provee cobertura por
servicios adicionales que no ofrecen dentro de los servicios médicos que se ofrecen dentro The
Medical Centre of Lehigh Acres. Entiendo que este plan médico solamente ofrece cobertura por
servicios médicos ofrecidos por los doctores que practican dentro The Medical Centre of Lehigh
Acres, Inc.
Entiendo que la cobertura que ofrece este plan médico para Radiología y otros servicios de
diagnósticos es ofrecida por un centro de diagnostico que se responsabiliza y ofrece las garantías
de practica estipuladas por el departamento de salud y el estado de Florida y The Medical Centre
of Lehigh Acres no asume responsabilidad por negligencias o ocurrencias dentro del centro de
Diagnostico.
Yo entiendo que si existe un saldo por la membrecía mensual estaré sujeto(a) a liquidar el saldo
antes de recibir la atención médica o servicios médicos requeridos sin importar la condición
médica al momento de la solicitud.
Yo entiendo que mi plan quedara cancelado si el pago de membrecía no es recibido antes del día
30 del mes en curso y todos los cargos por retrasos estén saldados.

Firma de Miembro:_______________________________________________ Fecha:______________
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APENDICE A
AUTORIZACION PARA DESCUENTOS ELECTRONICOS
DESCUENTO DE MEMBRESIA MENSUAL
Acceptamos Visa, Master Card, Discover.
Transacion a nombre de: The Medical Centre of Lehigh Acres, Inc
Autorizo descuento de membrecia mensual The Affordable Medical Plan.
Member/ Patient Name
___________________________________________________________________________
Nombre en la tarjeta de credito :____________________________________________________
Telefono: ___________________________________________________
Direccion Postal:_______________________________________________________________
Ciudad:________________________ Estado:___________________ Codito Postal:_________
Numero de Tarjeta:_____________-_____________-_______________-_____________
Exp Fecha: _______/_________
Mes Año

CVS #_____________ (3 digitos en la parte de atras)

Yo autorizo al The Medical Centre of Lehigh Acres, Inc a cargar mi tarjeta el 1rd dia del mes
para pagar mi membrecía al The Affordable Medical Plan. Autorizo un cargo recurrente de
$65.00 mensualmente.
Entiendo que debo solicitar la cancelación del plan médico para evitar el cargo recurrente
mensualmente.

DUEÑO DE LA TARJETA:
Firma:______________________________________________________________
Nombre:___________________________________________________Fecha:_________________
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Apendice B
Terminos & Condiciones.

1. El miembro es definido como el miembro asociado al plan médico,.
2. The Medical Centre of Lehigh Acres no es una agencia para venta de seguros licenciada por el
estado de la Florida, No somos una organización de administración de salud o una agencia de
peritos de servicios médicos. The Medical Centre of Lehigh Acres es una institución médica
corporativa que ofreces servicios médicos primarios.
3. Nuestros servicios de descuentos no deben utilizarse en conjunción con otras ofertas de
descuentos. La tarifa de servicios está sujeta a cambios sin previo aviso.
4. Este plan médico limita sus servicios a la práctica de cuidados primarios o medicina general. Su
membrecía a The Affordable Medical Plan es para un plan médico pre pagado que ofrece tarifas
con descuentos sujetas a cambios sin previo aviso.
5. Los descuentos ofrecidos y tarifas están basadas en las tablas de tarifas de Medicare.
6. Nuestros doctores están licenciados por el estado de Florida para ofrecer servicios medicos a los
miembros del plan médico.
7. Aviso: Esta membrecía no está cubierta por un plan de seguros de salud o vida, o ninguna
institución financiera de seguros..
8. The affordable Medical Plan NO es un seguro medico y no pretende reemplazar los beneficios de
un seguro medico. 	
  

Reglamentos:
Este plan no es un seguro medico. El miembro está obligado a pagar mensualmente
su membrecía para obtener los beneficios que otorga el plan médico.
Ofrecemos una garantía de devolución de 30 días del pago de su membrecia con
un descuento por cargos administrativo de $50.00 por el proceso de su aplicación.
Esta garantía está limitada a que el miembro no recibió los servicios médicos dentro
del periodo comprendido.
9. La membrecía debe pagarla el día 1er del mes en curso. Si el pago no se recibe para
el dia 15 del mes en curso va a recibir una noticia de intento de cancelación. Si efectúa
su pago de membrecía después del día 15 del mes debe pagar un cargo adicional de
$25.00. Los cheques o transacciones que sean rechazados por su banco están sujeto a
cargo adicional de $25.00.
10. Los beneficios del plan se extiende a sus miembros activos. Los miembros activos son
aquellos que tienen sus pagos por membrecías al día y que no han tenido lapsos de
pagos. Si la membrecía es cancelada por falta de pago el miembro deberá pagar todos
los cargos y mensualidades pendientes en su saldo para re integrarse al plan. Si el
miembro se reintegra después de 60 días perderá todos los derechos de beneficios y
deberá comenzar con una nueva membrecía. 	
  

Con mi firma en este documento entiendo que yo he leído los reglamentos del plan médico y
estoy en pleno uso de mis facultades mentales para ejercer este documento y obedecer los
reglamentos aquí convenidos.

Firma de Miembro:____________________________________________ Fecha:________________

