
   MHS Oregon Mental Health Services, LLC

165 W Netherwood St. Suite A 
Oregon, WI 53575 

Tel. 608-835-5050 Fax 608-835-5010 

ACUERDO DE PAGO 

Este acuerdo se realiza entre ___________________________________________________ y 

Oregon Mental Health Services, LLC. Este acuerdo permanecerá vigente por un año. 

_________________________________________________ (Consumidor) acepta lo siguiente: 

1. $ 225.00 Evaluación inicial; $ 140.00 por 45 minutos del tiempo de psicoterapia
facturado; $200.00 por 60 minutos de psicoterapia facturados.

2. Deducible: Su pago es $________ por la evaluación inicial, $__________ por sesión de
45 minutos, o $________ por sesión de 60 min, hasta que se cumpla el deducible.

3. Pague _______% por sesión para el coseguro después del deducible. Su pago será
$________ por sesión para el copago.  Costos del deducible están sujetos a cambios por
el seguro.

4. Otros arreglos de pago: ____________________________________________________.

5. El pago se realizará al momento de la sesión en efectivo, cheque, o tarjeta de crédito a
Oregon Mental Health Services, LLC por el monto total de la sesión, a menos que se
realicen otros arreglos de pago.  No se requerirá el completo si se cuenta con cobertura
de seguro y se determina la verificación de la cobertura del 100% para psicoterapia.
Cualquier copago por tratamiento de psicoterapia se pagará al momento de la sesión;

Oregon Mental Health Services, LLC acepta lo siguiente: 

1. Proporcionar una declaración al consumidor de la actividad de la cuenta cuando el
consumidor es personalmente responsable de cualquier pago. La declaración incluirá el
tiempo actual de psicoterapia facturado, los pagos pendientes del seguro y cualquier
pago realizado en la cuenta.

2. Presente la documentación requerida para la aprobación del tratamiento de salud
mental al personal apropiado para la revisión.

3. Proporcionar capacidad de correo de voz las 24 horas para que los consumidores se
comuniquen con el personal de la clínica.

____________________________________________________     _______________ 
Firma del Cliente o Firma Autorizada         Fecha 
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