Norfolk Medical Group at Fountain Point
Examenes de Rutina Preventivos (Fisicos Anuales, Bienestar)
El proposito de Examene de Rutina Preventivo es para identificar problemas potenciales de salud en etapas tempranas
cuando son mas faciles y menos costosas para tratar.
Un examen de rutina preventive es tecnicamente definidos como evaluacion periodica de medicina preventiva y
administraciont, incluye lo siguiente:
-Historia pasada medica, social y familiar
-Examen Fisico Completo y revision de los sintomas del cuerpo
-Revision de medicamentos
-Vacunas
-Consejeria/orientacion anticipada/Intervenciones de reduccion de factores de riesgo
-Revision de la edad/pruebas de deteccion apropiadas de genero
-El examen se centra en la prevencion, no enfocado en el problema.
Puede tomar los siguientes pasos para asegurarse de que su examen de rutina se facture correctamente:
1. Al programar su examen preventive de rutina con la oficina de su proeevedor, use los terminos “Examen Prventivo de
Rutina” “Fisico Annual” or “Bienestar”. NO programe un “Chequeo”, que implica el control de un problema de salud.
2. Cuando hable con la enfermera y/o el proveedor, dejeles saver que usted esta alli para su examen preventivo
rutinario.
3. Si usted trae problemas de salud (i.e. skin rash) durante su examen preventivo de rutina, entienda que usted puede
tener un cargo relacionado con el tratamiento de ese problema.
4. No aguarde todas sus preocupaciones de salud para su examen preventive de rutina. Si tiene una enfermedad cronica
actual, usted puede necesitar otras visitas de diagnosticos y servicios durante el ano.
Que NO es considerado Bienestars/Cuidado Preventivo:
Laboratorios para el proposito de control de sus condiciones cronicas no estan cubiertos para pruebas de deteccion.
(Algunos exemplos: Hipertension, Hyperlipidemia, Diabetis) Aunque su seguro puede cubrir laboratorios pruebas de
deteccion para estas condiciones, si usted tiene ese diagnostic o condicion , entonces no es pruebas de deteccion y no
cera facturado como prueba de deteccion.
Su Proeevedor no sabe su plan de beneficios de salud y mira muchos pacientes con varios planes de seguro durante el
dia. Usted es responsable de saber que servicios son cubiertos bajo su plan de salud. Revise su Resumen de Beneficios
antes de su examen preventive o llame Servicio al Cliente para su informacion de beneficios.
Yo e leido y entendido la informacion arriba.
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