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Información del paciente de la visita 

médica preventiva 
 

Los proveedores de Maryland Primary Care Physicians están comprometidos a ayudarle a mantenerse saludable. Revise la siguiente información 
sobre servicios de salud preventivos, tales como: visitas de rutina y de "Bienvenido a Medicare". Queremos asegurarnos de que entiende que el 
tiempo programado para una visita preventiva no está destinado a discutir problemas agudos, afecciones crónicas o solicitar reposiciones de 
medicamentos. Estaremos encantados de programar una cita para que usted regrese y discuta cualquiera de estos con su proveedor. Si necesita 
tratar problemas médicos no preventivos con su proveedor en el momento de la visita preventiva, es posible que se le facture por los servicios 
adicionales prestados. 

 
¿Cuál es el propósito de un examen preventivo de rutina? 

• El propósito de una visita preventiva de rutina es identificar posibles problemas de salud en sus primeras etapas, cuando pueden ser 
menos costosos y difíciles de tratar. Incluye la evaluación y la gestión de un individuo, incluyendo una historia apropiada de edad y 
género, revisión de medicamentos, inmunizaciones, orientación/orientación anticipada/intervenciones de reducción de factores de riesgo, 
y la solicitud de estudios de laboratorio y diagnóstico; las reglas son específicas de la compañía de seguros. 

¿Cómo afecta esto mi visita y mi factura? 
• Una visita anual de rutina o una visita de "Bienvenido a Medicare" se centra en la prevención y debe programarse por separado de 

otras visitas de problemas médicos que tienen por objeto discutir el tratamiento de problemas agudos, manejar condiciones crónicas 
o solicitar reposiciones de prescripción. 

 
• Si se encuentra una anomalía o se aborda un problema preexistente durante una visita preventiva de rutina, y el problema es lo 

suficientemente importante como para requerir una evaluación y gestión adicionales del problema médico, entonces el proveedor puede 
facturar un cargo adicional por el tratamiento de sus problemas actuales además del examen preventivo. 

 
¿Mi proveedor sólo tratará lo que mi plan de salud específico cubre para una visita preventiva de rutina? 

• Su proveedor ve a muchos pacientes con varios planes de seguro a lo largo del día. Usted es responsable de saber qué servicios están 
cubiertos bajo su plan de salud. 

 
• Si tiene alguna pregunta, le aconsejamos que se ponga en contacto con su compañía de seguros directamente para discutir su cobertura para 

estos servicios. 
 
¿Qué puedo hacer para asegurarme de recibir mi visita preventiva de rutina? 
Puede realizar los siguientes pasos para asegurarse de que su visita preventiva de rutina se facture correctamente: 

 
• Cuando programe su visita preventiva de rutina con el consultorio de su proveedor, utilice los términos “visita preventiva de rutina” o “visita 

física anual”, frente a “revisión”, lo que implica el control de un problema de salud. 
 

• Cuando hable con su proveedor, hágales saber que usted está allí para su visita preventiva de rutina. 
 

• Si usted tiene un nuevo problema de salud o una(s) condición(s) aguda(s) o crónica(s) que le gustaría tratar, debe programar una 
visita separada/posterior. 

 
Certifico que he leído y entiendo la política de Maryland Primary Care Physicians sobre las visitas preventivas de rutina. Entiendo que el 
proveedor puede cobrar un cargo adicional por el tratamiento de mis problemas médicos no preventivos además de la visita preventiva. 

 
 

Nombre en imprenta: 
 
 
 
 
 

Firma: Fecha: 06/11/20 
Debe ser firmado por el padre o tutor legal si el paciente es menor de 18 años. 
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