
   

 

 

POLÍTICA refracción 

 Una de las partes más importantes de su examen de los ojos hoy en día es la refracción. Esa es la parte 
del examen con el que hemos de determinar si usted puede ayudar de alguna manera por una prescripción 
gafas nuevas. Es también la manera en que determinar la mejor agudeza visual y función del ojo, que es 
información médica indispensable para nosotros, como nosotros evaluar sus ojos y mire de los problemas. NO 
es un servicio cubierto por Medicare y otros muchos planes de seguro médico. Estos planes se considera la 
refracción una "visión" no es un "médico" servicio. Nuestra oficina canon para una prueba de refracción es de 
$30.00 . Esta tarifa se recoge en el momento de servicio además de ninguno de los co-pagos de su compañía 
de seguros. En el caso de que su compañía de seguros pagar por la prueba, se le reembolsará en consecuencia. 

 

NO FIRMAR AMBAS LÍNEAS DE FIRMA - Seleccione "SÍ" O "NO" 

 

 Sí,he leído la información de arriba y entiendo que la refracción es un servicio no cubierto. ACEPTO 

toda la responsabilidad financiera por el costo de este servicio y entiendo que es debido en el momento del 
servicio. Comprendo que todavía pueden tener co-pagos, co-seguro o deducibles además de la refracción. 

 

___________________________________________   _________________ 
Paciente Firma        Fecha 
 

Si usted no desea que la refracción hoy, y se puede romper , perder o cambiar tu mente y necesita una 
prescripción gafas que no tengamos uno en el archivo. Usted se ha programado una cita cargada y otra 
oficina visita ( co-pago) y $30.00 por refracción. 

 

 No,no me gustaría tener la refracción servicio hoy en día. Entiendo que sin la refracción Linda L. Burk, 

MD puede no ser capaz de evaluar la salud y el funcionamiento de mis ojos. 

 

___________________________________________   ______________________________ 
Paciente Firma        Fecha 
 

 LINDA L. BURK, MD 


