WESTCHESTER INSTITUTE
FOR HUMAN DEVELOPMENT

NOMBRE__________________________
Fecha de nacimiento__________________

Cedarwood Hall
Valhalla, NY 10595-1689

WMC #___________WIHD#___________

DECLARACIÓN FINANCIERA

(Para uso del WIHD solamente)

ACUERDOS FINANCIEROS
1. Divulgación de Información:
Por este medio autorizo y dispongo que el Instituto de Westchester para el Desarrollo Humano divulgue a las agencias
gubernamentales, a los proveedores de seguros y a otras personas o entidades que son, o puedan ser económicamente
responsables por mi hospitalización y asistencia médica, toda la información necesaria para justificar el pago de tal
hospitalización y asistencia médica, y que permita a los representantes de esos servicios a examinar y a reproducir
todos los archivos relacionados con mi cuidado y tratamiento médico.
FECHA:

_____

FIRMA:
Paciente o persona responsable

2. Asignación de beneficios y garantía de pago:
Por este medio autorizo y dispongo que mi proveedor de seguros pague directamente al Instituto de Westchester para
el Desarrollo Humano, y que por este solo medio adjudique a dicho instituto todos los derechos, título e intereses que
yo pueda tener en los beneficios del seguro o en los beneficios pagaderos a mi persona o en mi nombre por los
servicios que me haya prestado ese instituto. ENTIENDO QUE YO SOY RESPONSABLE ECONÓMICAMENTE
AL MENCIONADO INSTITUTO POR TODOS LOS GASTOS INCURRIDOS POR MÍ O EN MI NOMBRE,
INCLUSO DE AQUELLOS GASTOS QUE LOS PROVEEDORES DE SEGUROS O TERCERAS PERSONAS NO
PAGUEN POR TAL CONCEPTO. Sin embargo, si el tratamiento se ha dado u ofrecido de conformidad con la ley
conocida como “New York State No-Fault Law”, entiendo que mi responsabilidad está limitada a los gastos
autorizados por esa ley y a los cargos u honorarios aplicables y establecidos en las tablas conocidas como “New York
State No-Fault Fee schedules”. Por este medio autorizo y dispongo que el mencionado instituto y el médico que me
atienda divulguen la información contenida en mis expedientes médicos que sea necesaria para completar los
formularios indispensables para el pago por los proveedores de seguros médicos y otros pagadores.
FECHA: ________

FIRMA:
Paciente o persona responsable

SI QUIEN FIRMA ES UNA PERSONA DISTINTA AL PACIENTE, INDIQUE LA RELACIÓN CON EL
PACIENTE Y LA RAZÓN POR LA CUAL ÉSTE NO HA PODIDO FIRMAR:
__________
3. Seguro de Asistencia Médica:
Certifico que la información ofrecida por mí al solicitar pagos al amparo del título XVIII de la Ley del Seguro Social
es correcta. Autorizo a cualquier tenedor de información médica u otra información relativa a mi tratamiento, que
divulgue a la Administración de Seguro Social y/o a los Centros para la Asistencia Médica y Servicios de Seguro de
Medicare y Medicaid, o a sus intermediarios o representantes, la información necesaria para procesar cualquier
reclamación relacionada al Medicare. Solicito que el pago de los beneficios autorizados se haga en mi nombre.
Destino los beneficios por servicios médicos al médico o a la organización que brinda los servicios o autorizo a tal
médico u organización a presentar una reclamación al Medicare a mi nombre.
FECHA: _________________

FIRMA: ______________________________________
Paciente o persona responsable

4. HE LEÍDO ESTE ACUERDO Y ENTIENDO TOTALMENTE SU NATURALEZA Y SIGNIFICADO. HE
RETENIDO UNA COPIA DE ESTE ACUERDO.
FECHA: _________________

FIRMA: ______________________________________
Paciente o persona responsable
(Padre o guardián si es menor de edad)

