Acuerdo Financiero
La Matriz Birth Services ofrece servicios de Maternidad con honorarios globales.
Estos cargos incluyen todos sus atenciones básicos y le asegura una fecha reservada para su fecha probable de
parto (a partir de cumplir las 37 semanas de embarazo hasta las 42 semanas de embarazo) en mi calendario.
Incluye a solo comprometerme a un máximo de 3 clientes de parto en el mes. El honorario global completo por
un nacimiento con Bianca Mercado, conocida como Tema de La Matriz Birth Services incluye las consultas
prenatales con su partera Tema, atenciones durante el parto y postparto. Estudios de laboratorio y
ultrasonidos prenatales deben ser cubiertos por su aseguradora, pagado de su bolsillo a La Matriz Birth
Services o hechos con otro proveedor de cuidados de salud.
Los costos adicionales pueden incluir, pero no se limitan a: visitas con un médico u otro profesional de la salud
aliado, clases de educación, medicamentos y suplementos nutricionales, doulas, suministros, gastos de
laboratorio para el trabajo de laboratorio adicional, gastos de transporte y hospital, O cuidado del recién
nacido. Ciertos estudios de laboratorio y estudios se requiere por el Estado de California de ser ofrecido y
puede resultar en gastos adicionales para el cliente. Las tarifas totales pueden ser deducibles de impuestos
como gastos médicos estándar. No hay devoluciones por nacimientos precipitados, traslado al hospital para la
madre y / o el bebé, o si otro proveedor de atención médica debe ser llamado para La Matriz Birth Services y/o
la asistente(s). Si la hospitalización es necesaria después de las 36 semanas de embarazo, entendemos que los
servicios de la partera continúan como atención de apoyo, y la atención estándar de partería continuará
cuando el cliente regrese a casa. Si la atención se inicia a las 36 semanas del embarazo, o después, la tarifa
global completa se debe, en su totalidad, en la primera visita prenatal inicial.

Ofrezco atención de partería durante su embarazo, parto y posparto.
Aunque puedo garantizar atención de partería durante este tiempo, no puedo garantizar una experiencia de
parto fuera del hospital. A veces, debido a circunstancias fuera del control de cualquier persona, es posible que
una madre necesite ser transferida al hospital por la seguridad y el bienestar de su bebé. Si esto sucediera, La
Matriz Birth Services continuará brindando apoyo e información para ayudar a que la transición sea lo más
fluida posible. La Matriz Birth Services o un miembro del equipo estará disponible para quedarse con la madre
hasta el período postparto inmediato en el hospital y continuar con las atenciones y visitas postparto.

Acuerdo Financiero
En el caso improbable de que no pueda asistir a su nacimiento debido a circunstancias imprevisibles o "acto de
Dios" (como estar atendiendo otro parto, mal tiempo, enfermedad personal, lesión, o una emergencia
familiar) le proporcionaré una competente y confiable partera de respaldo sin costo adicional para usted. Al
aceptarme y confiar en mí como su proveedora de atención médica, también debe aceptar y confiar en los
proveedores de cuidado de respaldo en los que confío. Si bien es mi deseo ser capaz de proveer cuidado
durante su embarazo y nacimiento completo, surgen situaciones inesperadas y no puedo garantizar que
personalmente estaré en su nacimiento. Puedo, sin embargo, garantizar que sus necesidades serán satisfechas
a través de cualquier medio necesario. Ningún reembolso será hecho independientemente del proveedor de
cuidado presente en su nacimiento.

Honorarios
Honorarios Profesionales Globales por Servicio de Partería, Nacimiento en el Hogar $4444 USD
Depósito no reembolsable: $500 USD (se deduce de honorarios profesionales globales)
Birth Roots Birth Facility - centro de nacimiento: $350 USD

Honorarios Profesionales globales incluyen:
●
●

●
●
●
●
●

Disponibilidad 24/7 para preguntas o preocupaciones desde el inicio de la atención hasta 6 semanas
después del parto
Las citas prenatales de la oficina se programará cada (no hay descuento si empieza su atención tarde)
○ 4 semanas de 8-28 semanas,
○ Cada 2 semanas de 28-36 semanas
○ Semanalmente de 36 semanas hasta que usted dé a luz
El nacimiento
1 examen postparto en su hogar aproximadamente 48 horas después de su nacimiento
1 chequeo posparto adicional en su casa dentro de la primera semana, si se indica
2 exámenes posparto de la oficina a las 2 y 6 semanas (usted es responsable de programar)
Referimiento a ultrasonido, si se desea o se indica

Reclamo de Reembolso con su Seguro
¿Planea someter un reclamo de reembolso con su seguro?    SI  ________    /   NO ________
Si es así, usted tendrá que revisar y firmar el Acuerdo de Reembolso y Prepago de Seguro. Por favor asegúrese
de agregar toda la información de su seguro al Portal del Cliente de Client Care.

Préstamo Médico
¿Planea usar el Programa de Crédito con United Health Credit ?     SI  ________    /   NO ________
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Si es así, usted tendrá que revisar y firmar el Acuerdo del Préstamo Médico.

Reembolsos/transferencias de atención médica
Si hay una necesidad de reembolsar los pagos que se han dado por los servicios de maternidad para atención
de partería, se prorrateará, menos el depósito no reembolsable ($500) , las consultas prenatales recibida , a la
tarifa estándar de servicio completo para todos los cuidados incurridos. Si el cliente se transfiere de atención
de La Matriz durante el embarazo antes de las 36 semanas, la atención se detalla de la siguiente manera:
Visita inicial $ 275; Visitas Prenatales $ 150 por visita. Devolveré en forma de cheque dentro de 60 días del cierre
de la atención.
Si usted decide transferir su atención, o si fuera necesario, después de su 36 semanas, pero antes del parto no
habrá descuento o reembolso, ya que la práctica planea sus horarios con la fecha probable de parto en mente
(y posiblemente ha rechazado otra clientela). En caso de que sea médicamente necesario trasladar su atención
antes de las 36 semanas, prorrateará por visita.

Plan de Pagos
Todos los cargos son debidos en su totalidad a las 36 semanas de embarazo. Luego de pagar su depósito
inicial, puede pagar el balance en varios pagos. El depósito no reembolsable de $500 se cumple en la primera
visita inicial. Se espera que usted haga un pago mínimo de al menos $150 en cada consulta prenatal. Todos los
pagos deben ser saldados en la fecha acordada. Si tiene dificultades no previstas durante su embarazo
mientras esté bajo mi cuidado, porfavor comuníquemelo de inmediato, es de mi interés acomodar nuestro
arreglo financiero. Se aplicará una multa de $ 50 para los pagos que no se reciban dentro de la semana de la
fecha acordada. Los cheques devueltos estarán sujetos a una cuota de $ 35 además del cargo por retraso.

Yo/Nosotros _______________________________ acordamos pagar a La Matriz Birth
Services un depósito no reembolsable para la atención de partería de $500 debido en
la primera visita prenatal inicial. Balance total de $3944 es debido en la semana 36 de
embarazo: Fecha:  ______________.
Métodos de Pago
Recibirá una factura electrónica a través de mi sistema de Facturación QuickBooks. Puede realizar pagos a
través de Quickbooks con cheques electrónicos (preferidos), débito y tarjetas de crédito. También puede hacer
cheques o pagos en efectivo en sus visitas. Todos los pagos se registran en su factura de QuickBooks que puede
utilizar como recibo de pago.

Bianca Mercado LM. CPM

LaMatrizBirth.com  | tel  619-500-6552  | fax  619-761-5825  |  pg 3 de 5  |  Confidencial

Acuerdo Financiero
Seguro de responsabilidad (Liability Insurance)
Debido a que la cobertura del seguro de responsabilidad civil haría que el parto en casa o birth center sea
inasequible para las familias, el seguro de mala práctica (Medical Mal Practice) no está disponible para las
parteras . Por lo tanto, los clientes están activos en el proceso de toma de decisiones durante su atención y
asumen la plena responsabilidad por el resultado de su experiencia en el parto.

Renuncia y Liberación de Responsabilidad por el Centro de Nacimiento
Yo, __________________________ POR EL PRESENTE MEDIO CEDO Y LIBERO A Birth
Roots Women’s Health & Maternity Center Y todos los agentes de, de la
responsabilidad relativa al uso del centro de nacimiento. Entiendo que al firmar esta
Exención y Liberación, expreso y voluntariamente aceptó asumir la completa
responsabilidad por cualquier riesgo de lesión que pueda surgir mientras esté en el
Centro de Nacimientos de Birth Roots. Renuncio a todas las reclamaciones por daños,
lesiones y muerte sufridos a mí o a mi propiedad, que pueda tener en contra de la
mencionada parte liberada relacionada con dicha actividad.
Sanciones por incumplimiento de acuerdo
La Matriz Birth Services se reserva el derecho de cancelar la atención por incumplimiento de este acuerdo. El
incumplimiento de la totalidad de las fechas acordadas anteriormente resultará en cargos atrasados,
incluyendo la liberación de los Servicios de Nacimiento de La Matriz y su personal de la responsabilidad de
estar en guardia para su parto en casa o centro de nacimiento. Los registros prenatales serán puestos a
disposición de la madre. El cliente y la partera aceptan la responsabilidad por los términos descritos
anteriormente.
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Al firmar a continuación, está reconociendo que ha leído este contrato en su totalidad y
ha aceptado los términos establecidos anteriormente.

______________________________

__________________________________

__________

Firma de la Madre

Nombre Impreso

Fecha

______________________________
Firma de la Pareja

________________________________
Nombre Impreso

__________
Fecha

______________________________
Firma de la Partera

_____Bianca Mercado L.M. CPM_____
Nombre Impreso

__________
Fecha
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