
 
 
ACUERDO DEL CLÍNICO Y EL PACIENTE 
 
Bienvenido a Gersten center for Behavioral Health.A continuación se incluye información esencial sobre su tratamiento. 
Porfavor lea y firme en la parte inferior para indicar que comprende y acepta este acuerdo. 
 
Duración y frecuencia del tratamiento 
El tratamiento suele implicar sesiones regulares de cincuenta y tres minutos. La duración del tratamiento y la frecuencia 
de las sesiones varían según sus necesidades individuales y nuestros objetivos de tratamiento establecidos mutuamente. 
 
Confidencialidad 
La información que comparte se mantiene estrictamente confidencial y no se divulgará excepto según lo requiera o 
autorice la ley estatal o federal. Utilizaremos la información confidencial con fines de tratamiento, pago y operaciones. La 
información se puede divulgar cuando, y en la medida en que, a exclusivo criterio del terapeuta, la divulgación sea 
necesaria para advertir o proteger a una persona específica contra la cual un destinatario haya realizado una amenaza 
específica de violencia cuando exista una relación entre el terapeuta y el destinatario o un destinatario especial. -relación 
individual, o cuando el terapeuta tiene motivos razonables para creer que un niño que conoce en su capacidad 
profesional u oficial puede ser un niño abusado o un niño abandonado. Consulte los documentos titulados "Aviso de 
prácticas de privacidad" para obtener una explicación detallada de los diferentes tipos de confidencialidad asociados con 
la información de atención médica y las normas vigentes que protegen esta información. 
 
Políza de tarifas de autopago 
Si no está asegurado o solicita que Gersten Center no presente reclamos a su seguro de salud para obtener un 
reembolso, será responsable del pago total en el momento del servicio. Las descripciones de los servicios y las tarifas 
asociadas se proporcionan en el Se adjunta notificación anticipada al beneficiario y estimación de buena fe. 
 
Poliza de cuota de seguro 
Si está utilizando un seguro, los cargos son específicos para su estructura de beneficios y las tarifas permitidas 
contratadas con su compañía de seguros. 
 
Asignación de Beneficios/Garantía de Pago 
Yo autorizo e instruyo a mi compañía de seguros, si la hay, a pagar todos los beneficios relevantes directamente al 
Gersten Center for Behavioral Health. 
 
Responsabilidad del garante 
Como garante firmante, entiendo y garantizo que soy responsable ante el proveedor de todos los cargos del paciente, 
incluidos, entre otros, los cargos no cubiertos por los planes de seguro. Si esta responsabilidad se comparte fuera de 
este acuerdo, el garante que firma es el responsable de las facturas y, en última instancia, de los cargos del paciente. 
 
Recordatorios de citas 
El administrador de la oficina o su médico lo ayudarán a configurar su recordatorio de cita. 
 
Cancelación tarde/Sesión perdida 
Si necesita cancelar una cita, debe notificar a su médico con no menos de cuarenta y ocho horas de anticipación a la 
hora programada. Si no avisa con al menos 48 horas de antelación o no se presenta a su sesión, se le cobrará el Cargo 
por cancelación tardía/sesión perdida. Tenga en cuenta que las compañías de seguros no cubrirán los gastos de 
cancelación. 
 
Nos reservamos el derecho de cobrar el cargo por cancelación tardía/sesión perdida a la tarjeta de crédito que 
tiene registrada. Para los pacientes que no retienen una tarjeta de crédito registrada, se requiere el pago total de 
la tarifa de cancelación tardía/sesión perdida en el momento de la próxima visita atendida. Los derechos de 
apelación para estos cargos capturados deben abordarse directamente con su médico . 
 
Teléfono y contacto de emergencia   
Si necesitas contactar con nosotros vía telefónica, no lo dudes. Por lo general, podemos devolver las llamadas al día 
siguiente. No se le cobrarán las llamadas telefónicas a menos que tengamos una llamada que dure más de 10 minutos. 
En situaciones urgentes, se nos puede contactar llamando al 847-329-9210, indicador #2. En caso de emergencia llame 
inmediatamente al 911. 
  



    
 

 

ACUERDO DEL CLÍNICO Y EL PACIENTE 
 
 

Libertad de retiro 
Tiene derecho a finalizar el tratamiento en cualquier momento. Le proporcionaremos los nombres de otros médicos 
calificados si lo solicita. 
 
Aviso de privacidad (HIPAA) 
Por la presente reconozco que he recibido y se me ha dado la oportunidad de leer una copia del Aviso de Prácticas de 
Privacidad del Gersten Center for Behavioral Health. 
 
Autorización para la divulgación de información confidencial para la continuidad de la atención 
Entiendo que puede ser necesario que Gersten Center for Behavioral Health comparta información con terceros con el 
fin de revisar la gestión de utilización o para autorizar la continuación de los servicios y la atención. Con ese fin, acepto 
dicha divulgación y autorizo al Gersten Center for Behavioral Health a divulgar a cualquier revisor externo asignado todos 
y cada uno de los registros y comunicaciones de salud mental, incluida, entre otras, la información clínica solicitada con 
el fin de la revisión de la gestión de utilización. Entiendo que las siguientes disposiciones se relacionan únicamente con 
esta Autorización para la divulgación de información confidencial para la continuidad de la atención: 

a. Tengo derecho a revocar esta autorización, por escrito, en cualquier momento enviando una notificación por 
escrito al Gersten Center for Behavioral Health. Además, entiendo que una revocación de la autorización no es 
efectiva en la medida en que se hayan tomado medidas basándose en la autorización. 

b. Negarse a firmar esta autorización tendrá las siguientes consecuencias: no se divulgará ni obtendrá información 
y es posible que no se apruebe la continuación de los servicios. 

c. Entiendo que cualquier revisor externo asignado que esté autorizado a recibir esta información tiene derecho a 
inspeccionar y copiar la información divulgada. 

d. Esta autorización tendrá vigencia hasta finales del año 2022. 

Consentimiento para Tratamiento 
He leído y comprendo las declaraciones anteriores. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y acepto entablar una 
relación profesional con Gersten Center for Behavioral Health. 
 
 
 
 
_______________________________________________ _____________ 
 
Firma del Beneficiario Menor entre las edades de 12 y 17     Fecha 
 
 
 
_______________________________________________     _____________ 
 
Firma de los destinatarios adultos        Fecha  
 
 
________________________________________________    _____________ 
 
Escriba el nombre del padre, tutor o representante personal    Fecha 
 
 
________________________________________________    _____________ 
 
Firma del padre, tutor o representante personal      Fecha 
 
 
 
_________________________________________________    _____________ 
 
Firma del Testigo que Acredita Identidad y Autoridad     Fecha 
 



    
 

 

CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE TELESALUD 

 
_______________________________________________   _____________ 
Firma del Beneficiario Menor entre las edades de 12 y 17   Fecha 
 
_______________________________________________   _____________ 
Firma de los destinatarios adultos      Fecha 
 
________________________________________________   _____________ 
Escriba el nombre del padre, tutor o representante personal   Fecha 
 
________________________________________________   _____________ 
Firma del padre, tutor o representante personal     Fecha 

Bienvenido a  Gersten center for Behavioral Health. A continuación se incluye información esencial sobre su tratamiento. Lea y 
firme en la parte inferior para indicar que comprende y acepta este acuerdo. 
 
Consentimiento de telesalud para servicios de salud mental 
Los “Servicios de telesalud” son un medio para brindar servicios de salud cubiertos a través de sistemas de telecomunicaciones 
interactivos que su proveedor de seguros puede cubrir. Los teleservicios se pueden proporcionar a través de varios sistemas de 
comunicación electrónica que cumplen con HIPAA, como ZOOM y PHONE. Estos servicios se brindan cuando su proveedor de 
atención médica se encuentra en un lugar diferente al de las personas que reciben el tratamiento. Este servicio solo se brinda 
cuando el plan de salud de un paciente brinda beneficios y permite la facturación de telesalud. 
Si una aseguradora proporciona cobertura para tratamiento remoto, entonces no deberá: 

 Requerir que haya contacto en persona entre un proveedor de atención médica y el paciente. 
 Requerir que el proveedor de salud documente una barrera para una consulta en persona. 
 Requerir el uso de telesalud cuando no sea apropiado. 
 Exigir el uso de telesalud cuando el paciente opte por una consulta presencial. 

Los pagadores de seguros no están obligados a cubrir los servicios de telesalud. Los beneficios detallados con 
respecto a la cobertura de su póliza y las limitaciones de la telesalud deben obtenerse comunicándose con su 
proveedor de seguros. Gersten Center for Behavioral Health no es responsable de obtener beneficios detallados. 
 
Nuestros médicos utilizarán un entorno seguro y privado para brindar tratamiento de telesalud a fin de mantener la 
confidencialidad en el mismo entorno que si su sesión se llevara a cabo en nuestras oficinas físicas. Nuestro centro tomará 
todas las medidas de seguridad y los procedimientos necesarios para su privacidad durante la telesalud. Es nuestra 
recomendación que cualquier sesión de telesalud programada se realice en un lugar seguro para el paciente, ya que pueden 
ocurrir riesgos potenciales para su privacidad si no se toman las medidas adecuadas. Gersten Center for Behavioral Health no 
puede garantizar que ningún dispositivo fuera de nuestras instalaciones y utilizado por los pacientes sea seguro y no asume 
responsabilidad por su confidencialidad en un dispositivo externo. 
 
Póliza de Cuota de Seguro / Pago 
Los copagos, coseguros y deducibles que puedan aplicarse a su tratamiento de telesalud son responsabilidad del paciente o del 
suscriptor/garante del seguro en el caso de un menor. Todos los pagos vencen en el momento de su cita programada. Al firmar 
este documento, usted da su consentimiento a su proveedor de seguros, si corresponde, para pagar todos los beneficios 
relevantes directamente al Gersten Center for Behavioral Health. Si no se proporciona cobertura de seguro, usted es 
responsable del pago total de las tarifas de pago por cuenta propia. 
 
Libertad de retiro 
Tiene derecho a retirarse del tratamiento en cualquier momento, ya sea telesalud o sesiones en persona. Le proporcionaremos 
los nombres de otros médicos calificados si lo solicita. 
 
Aviso de privacidad (HIPAA) 
Por la presente reconozco que he recibido y se me ha dado la oportunidad de leer una copia del Aviso de Prácticas de 
Privacidad del Gersten Center for Behavioral Health. Su privacidad y confidencialidad para el tratamiento se aplican durante los 
servicios de telesalud como lo harían para las sesiones en persona. 
 
Consentimiento para Tratamiento 
He leído y comprendo las declaraciones anteriores. Doy mi consentimiento y cumplo con lo anterior. He tenido la oportunidad de 
hacer preguntas y acepto entablar una relación profesional con Gersten Center for Behavioral Health. Esta autorización tendrá 
vigencia hasta finales del año 2022. 



    
 

 

                    AVISO AVANZADO AL BENEFICIARIO Y ESTIMACIÓN DE BUENA FE  
 

Notificador:                                                                                        Paciente: 
Centro Gersten para la salud del comportamiento 
847-329-9210 
NPI 1679791255 
NIF 320083712 
 
Nombre del proveedor________________________ 
 
Dirección de la oficina_______________________ 
 
Código postal_________________________ 
 
Esta información es para brindar transparencia sobre la responsabilidad financiera por el pago por cuenta propia y/o artículos o 
servicios asegurados que su seguro de salud puede no cubrir. La denegación de cobertura en ciertos casos dependerá de su 
póliza específica. Si se recibe una denegación de cobertura, esta pasa a ser responsabilidad financiera del paciente o del 
suscriptor principal de la póliza en el caso de un dependiente de la póliza. Los beneficios de cobertura completa no pueden ser 
predeterminados por Gersten Center for Behavioral Health; Si tiene preguntas sobre su cobertura, comuníquese 
directamente con su compañía de seguros para obtener aclaraciones. 
 
Descripciones de servicios y tarifas 
 

Descripción del servicio Estimación de 
cantidad 

Código CPT Tarifa 
(Unidad/Hora) 

Evaluación de diagnóstico inicial 1x tratamiento 90791 $275 
Psicoterapia Individual 1 vez por semana 90837 / 90834 / 90832 $225 / $185 / $145 
Psicoterapia familiar (con paciente/sin paciente) 1 vez por semana 90847 / 90846 $200 / $190 
Pruebas psicológicas 1 a 8 Unidades (Horas) 96130 y 96131 $275 / $225 
Pruebas neuropsicológicas 1 a 8 Unidades (Horas) 96132 y 96133 $300 / $250 
Administración y calificación de pruebas 1 a 8 Unidades (Horas) 96136 y 96137 $150 / $125 
Cargo por cancelación tardía o sesión programada 
perdida 

 no codificado $125 

Cargo por cheque devuelto  no codificado $50 
 
Acuse de recibo de opciones de facturación/pago 
Revise y seleccione sus opciones de facturación a continuación que darán como resultado una decisión de pago que se puede 
apelar si solo su compañía de seguros recibe una denegación. Las apelaciones son responsabilidad del paciente para solicitarlas 
directamente con su compañía de seguros y no responsabilidad del Gersten Center for Behavioral Health. Esta autorización 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año siguiente. 
 
           Opción 1: Quiero que mi tratamiento sea una evaluación diagnóstica inicial, psicoterapia, pruebas psicológicas o 
neuropsicológicas y quiero que se facture a mi compañía de seguros por una decisión de pago que luego me envía mi compañía 
de seguros. Autorizo e instruyo a mi compañía de seguros, si la hay, a pagar todos los beneficios relevantes directamente al 
Gersten Center for Behavioral Health. Entiendo que si mi compañía de seguros no paga , soy responsable del pago total de la 
tarifa , pero puedo apelar directamente con mi compañía de seguros . Se requiere el pago antes de que el paciente entregue 
una determinación de apelación a Gersten Center. Si se aprueba una apelación y mi proveedor de seguros reprocesa y paga las 
reclamaciones, Gersten Center reembolsará el pago por cuenta propia realizado al paciente. 
 
           Opción 2: Quiero mi tratamiento para evaluación de diagnóstico inicial, psicoterapia, pruebas psicológicas o 
neuropsicológicas, pero no quiero facturar a mi compañía de seguros. Quiero pagar por los servicios ya que soy responsable del 
pago. No puedo apelar si no se factura a mi seguro. 
 

 
_______________________________________________    _____________ 
Escriba el nombre del destinatario   Fecha  
 
_______________________________________________    _____________ 
Firma del destinatario         Fecha  

Patient Name: _________________________ 
 
 

Patient Date of Birth: ___________________ 
 

Insurance Member ID: _________________ 
 

Insurance Group #: _____________________ 



    
 

 

 
Al firmar este documento, usted da su consentimiento y acepta asumir la responsabilidad financiera total por todos los 
servicios recibidos en Gersten Center for Behavioral Health que su proveedor de seguros no cubra. 
 
       FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN EXTERNA 

AUTORIZACIÓN PARA USAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 
 
Estoy completando este formulario para autorizar o negarme a autorizar el uso y el intercambio de información de 
salud protegida sobre: 
  
Nombre del paciente en letra de imprenta: _______________________________ 
 
Fecha de nacimiento del paciente: ________________________________ 
 

 
 Por la presente autorizo o   Por la presente me niego a autorizar:  

______________________________________ 
 
Para divulgar información médica protegida y/o registros a :  ( Inserte el nombre, la dirección y el número 

de teléfono de la persona para recibir los registros) : 
______________________________________________ 

 
  
Verifique las descripciones si se está otorgando autorización para que las partes mencionadas anteriormente 
intercambien información entre sí. 
 
 Descripción: 

 Registro completo, incluidas todas las casillas a continuación: 
 Registros de tratamiento de pacientes hospitalizados o ambulatorios por enfermedades físicas, psicológicas, 

psiquiátricas o emocionales, o abuso de drogas y/o alcohol. 
 Resúmenes de ingreso y alta. 
 Evaluaciones psicológicas o psiquiátricas, registros de pruebas, informes, evaluaciones, notas de 

tratamiento, resúmenes u otros documentos con diagnósticos, pronósticos y recomendaciones, y 
observaciones conductuales o listas de verificación completadas por cualquier miembro del personal o por 
el paciente, o documentos similares. 

 Planes de tratamiento, recuperación, rehabilitación, cuidados posteriores y otros planes similares 
 Antecedentes sociales, familiares, educativos y vocacionales. 
 Evaluaciones y planes de trabajo social 
 Notas de progreso, de enfermería, de caso o similares. 
 Evaluaciones e informes de consultores. 
 Información sobre cómo la(s) condición(es) del paciente afectan o han afectado su capacidad para trabajar 

y para completar tareas o actividades de la vida diaria. 
 Evaluaciones e informes vocacionales. 
 Registros de facturación. 
 Registros académicos y educativos, incluidos los resultados de logros y otras pruebas, informes de 

observaciones de los maestros y todos los demás documentos escolares o de educación especial. 
 La información relacionada con el VIH y la información sobre drogas y alcohol contenida en estos registros 

se divulgará bajo esta autorización, a menos que se indique aquí: No los divulgo. 
 Copia completa de la historia clínica. 
 Otro:      



    
 

 

 
La información se usará/divulgará para los siguientes fines: Coordinación de la atención  
 

Entiendo y acepto que esta Autorización será válida hasta el final del año 2022. 
 
Entiendo que después de la fecha, la información no se puede usar ni divulgar a la persona u organización a 
menos que firme una nueva Autorización. 
 
Entiendo que puedo revocar o cancelar esta autorización en cualquier momento enviando una carta al Oficial 
de Privacidad de la organización mencionada anteriormente, quien debe proporcionar esta información. Si 
hago esto, evitará cualquier divulgación después de la fecha en que se recibió, pero no puede cambiar el 
hecho de que parte de la información se haya enviado o compartido antes de esa fecha. 

 
Entiendo que no tengo que proporcionar autorización y que mi negativa a autorizar no afectará mi capacidad 
para obtener tratamiento del profesional o centro mencionado anteriormente, ni afectará mi elegibilidad para 
recibir beneficios. 
 
Entiendo que si la persona o entidad que recibe la información no es un proveedor de atención médica o un 
plan de salud cubierto por las normas federales de privacidad, la información descrita anteriormente puede 
volver a divulgarse y ya no estará protegida por esas normas. 
 
Entiendo que tengo derecho a inspeccionar y copiar la información que se divulgará. 

 
 

 
   

   
_________________ 

Firma del beneficiario menor de edad entre 12 y 17 años 
 
 

 Fecha 

   

   
_________________ 

Firma del destinatario adulto 
                                                                 

 Fecha 
 
 
 
 

________________________________________________   

Escriba el nombre del padre, tutor o representante 
personal   
 

 _________________ 
 

Fecha 

 
 

  
_________________ 

Firma del padre, tutor o representante personal  Fecha 
 
 
 
Si está firmando como representante personal de una persona, describa su autoridad para actuar en nombre de esta 
persona (poder notarial, sustituto de atención médica, etc.):      
   

   
_________________ 

Firma del Testigo que Acredita Identidad y Autoridad 
                                                                 

 Fecha 



    
 

 

 
  

DECLARACIÓN DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE 
 

El personal del Gersten Center reconoce que usted tiene derechos como paciente que recibe atención médica. En 
regresar, hay responsabilidades por cierto comportamiento de su parte como paciente. Esta declaración de derechos y 
responsabilidades se publica en nuestro centro en al menos un lugar que está disponible para que lo revisen todos los 
pacientes. 
 
Sus derechos y responsabilidades incluyen: 
 
Un paciente, representante del paciente o sustituto tiene derecho a 
 

o Recibir información sobre los derechos, la conducta del paciente y las responsabilidades en un lenguaje y una 
manera que el paciente, el representante del paciente o el sustituto puedan entender. 

o Ser tratado con respeto, consideración y dignidad. 
o Recibir privacidad personal adecuada. 
o Hacer que las divulgaciones y los registros se traten de manera confidencial y tener la oportunidad de aprobar o 

rechazar la divulgación de registros, excepto cuando la ley exija la divulgación. 
o Tener la oportunidad de participar en las decisiones que involucren su atención médica, excepto cuando dicha 

participación esté contraindicada por razones médicas. 
o Reciba atención en un entorno seguro. 
o Estar libre de toda forma de abuso, negligencia o acoso. 
o Ejercer sus derechos sin ser objeto de discriminación o represalias con acceso imparcial a tratamiento médico o 

alojamiento, independientemente de su raza, origen nacional, religión, discapacidad física o fuente de pago. 
o Expresar quejas y agravios, sin represalias. 
o Recibir, en la medida de lo conocido, información completa sobre diagnóstico, evaluación, tratamiento y saber 

quién está prestando los servicios y quién es el responsable de la atención. Cuando la condición médica del 
paciente lo hace desaconsejable o imposible, la información se proporciona a una persona designada por el 
paciente oa una persona legalmente autorizada. 

o Ejercicio de los derechos y respeto a la propiedad y a las personas, incluido el derecho a 
o Expresar quejas sobre el tratamiento o la atención que se proporciona (o no se proporciona). 
o Estar completamente informado sobre un tratamiento o procedimiento y el resultado esperado antes de 

que se realice. 
o Tener una persona designada bajo la ley estatal para actuar en nombre del paciente si el paciente es 

declarado incompetente bajo las leyes estatales de salud y seguridad aplicables por un tribunal de la 
jurisdicción correspondiente. Si un tribunal estatal no ha declarado incompetente a un paciente, cualquier 
representante legal designado por el paciente de conformidad con la ley estatal puede ejercer los 
derechos del paciente en la medida permitida por la ley estatal. 

o Rechazar el tratamiento en la medida permitida por la ley y ser informado de las consecuencias médicas de esta 
acción. 

o Saber si el tratamiento médico es para fines de investigación experimental y dar su consentimiento o negativa 
para participar en dicha investigación experimental. 

o Una respuesta pronta y razonable a las preguntas y solicitudes. 
o Sepa qué servicios de apoyo al paciente están disponibles, incluso si hay un intérprete disponible si él o ella no 

habla inglés. 
o Recibir, previa solicitud, antes del tratamiento, una estimación razonable de los cargos por atención médica y 

saber, previa solicitud y antes del tratamiento, si el centro acepta la tarifa de asignación de su seguro. 
o Recibir una copia de una factura detallada razonablemente clara y comprensible y, previa solicitud, que se le 

expliquen los cargos. 
o Ser informado de los nombres de los médicos que tienen propiedad en la instalación. 
o Tener profesionales de la salud debidamente acreditados y calificados que brinden atención al paciente. 
o Tenga en cuenta que el médico puede tener un interés financiero en este centro y que el paciente tiene derecho 

a buscar tratamiento en otro lugar. 
o Tenga en cuenta si la política del Gersten Center es no respetar las instrucciones anticipadas. 

 
 
 



    
 

 

 
 
Un paciente, representante del paciente o sustituto es responsable de 
 

o Proporcionar un adulto responsable para transportarlo a su casa desde el centro y permanecer con él durante 24 
horas, a menos que su proveedor lo exima de esta responsabilidad. 

o Proporcionar, según su leal saber y entender, información precisa y completa sobre su salud, presente 
quejas, enfermedades pasadas, hospitalizaciones, cualquier medicamento, incluidos los productos de venta libre 
y dietéticos 
suplementos, cualquier alergia o sensibilidad, y otros asuntos relacionados con su salud. 

o Aceptar la responsabilidad financiera personal por cualquier cargo no cubierto por su seguro. 
o Siguiendo el plan de tratamiento recomendado por su proveedor de atención médica. 
o Sea respetuoso con todos los proveedores y el personal de salud, así como con los demás pacientes. 
o Proporcionar una copia de la información que desea que sepamos sobre un poder notarial duradero, sustituto de 

atención médica u otras directivas anticipadas. 
o Sus acciones si rechaza el tratamiento o no sigue las instrucciones del proveedor de atención médica. 
o Informar cambios inesperados en su condición al proveedor de atención médica. 
o Informar a su proveedor de atención médica si él o ella comprende un curso de acción contemplado y lo que se 

espera de él o ella. 
o Notificar al centro en caso de un resultado adverso e intentar resolver el asunto con la administración del centro. 
o Mantener citas. 

 
 

QUEJAS 
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud sobre sus derechos o responsabilidades. 

Puede pedirle a cualquiera de nuestro personal que lo ayude a comunicarse con el Director de Operaciones, Joni 
Kreitzer. 

O puede llamar a nuestra línea telefónica principal para obtener asistencia 847-329-9210 
Queremos brindarle un excelente servicio, que incluye responder a sus preguntas y responder a 

tus preocupaciones. 
 

También puede optar por ponerse en contacto con la agencia de licencias del estado, 
Departamento de Salud Pública de Illinois 

525 West Jefferson St., 4to piso 
Springfield, IL 62761 

 
Si está cubierto por Medicare, puede optar por comunicarse con el Defensor del pueblo de Medicare al 1-800- 
MEDICARE (1-800-633-4227) o en línea en http://www.medicare.gov/claims-and-appeals/index.html. los 
El rol del Defensor del Beneficiario de Medicare es asegurar que los beneficiarios de Medicare reciban la información 
y la ayuda que necesita para comprender sus opciones de Medicare y aplicar sus derechos y protecciones de Medicare . 
 
 
 
_______________________________________________    _____________ 
Escriba el nombre del destinatario   Fecha  
 
 
_______________________________________________    _____________ 
Firma del destinatario         Fecha  
 


