
 

 

 

Acuerdo del Paciente 

Atención Primaria Directa de Jackson Hole, L.L.C. 

Este es un acuerdo entre Atención Primaria Directa de Jackson Hole (JHDPC, nosotros) y usted (el paciente). 

La ley de Wyoming exige que las prácticas de atención primaria directa tengan un acuerdo con el paciente, o sea, 

este documento, y que indiquen claramente: Esto no es un seguro, no reemplaza al seguro y no cumple con ningún 

mandato de seguro de salud individual que pueda requerir la ley federal. 

Nuestros médicos le prestan servicios de atención primaria, a cambio de la cuota mensual de membresía, y 

cualquier otra tarifa adicional por otros servicios que brindamos. Estas tarifas las puede pagar usted u otra persona 

en su nombre, como un miembro de familia o un empleador. 

Los servicios de atención primaria incluyen: el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades graves y crónicas, la 

promoción de salud, la prevención de enfermedades, la educación del paciente y el asesoramiento que se encuentra 

dentro del alcance de la práctica de nuestros médicos. No incluye ningún tipo de atención en la que nuestros 

médicos no estén capacitados o que no se sientan cómodos al brindarla. Su cuota de membresía sólo cubre los 

servicios proporcionados por nuestra práctica y no cubre la atención de ningún otro proveedor de atención médica. 

Nuestras tarifas de membresía se mostrarán claramente en nuestro sitio web.  

Hay tarifas separadas para servicios como laboratorios, imágenología, medicamentos y procedimientos. 

Intentaremos enumerarlos claramente en el sitio web de práctica, pero éstos pueden cambiar con el tiempo y se le 

informará de sus precios antes de que se cobren. 

Usted acepta pagar su tarifa de membresía y cualquier otra tarifa dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que 

se inició la visita. Si no paga su factura a tiempo, esto significará que da por terminada su membresía con nuestra 

práctica. 

Este acuerdo se renueva automáticamente cada mes. Puede finalizar su membresía en cualquier momento, con 24 

horas de anticipación por escrito, incluido un correo electrónico o mensaje de texto, sin penalización. Si la práctica 

decide cancelar su membresía, le enviaremos un aviso por escrito con 30 días de anticipación. La finalización de 

su membresía no elimina su obligación de pagar las tarifas que aún debe, incluso si se acumulan durante el período 

de finalización. Puede elegir cancelar su membresía antes, durante el período de terminación. 

Nuestra práctica no envía facturas a ninguna compañía de seguros, Medicare o Medicaid. No tenemos la 

obligación de presentar documentos en ninguna compañía de seguros por usted. Nuestros médicos han optado 

voluntariamente por salirse de Medicare, como lo exige la ley, así es que, ni la práctica ni el paciente pueden 

facturar a Medicare por los servicios prestados por nuestra práctica. 



Para mejorar nuestro servicio, nuestra práctica utiliza correo electrónico, mensajes de texto y otras formas 

electrónicas de comunicación. Nadie puede garantizar la seguridad perfecta de las comunicaciones electrónicas. Si 

bien trabajamos arduamente para mantener su información segura, de acuerdo con la ley de HIPAA, existe la 

posibilidad de que otra parte intercepte nuestras comunicaciones. Usted renuncia a nuestra obligación de garantizar 

la confidencialidad de nuestras comunicaciones a través de medios electrónicos. 

Trataremos de estar disponibles durante y fuera del horario laboral normal, pero puede haber un retraso en nuestra 

respuesta a las comunicaciones a través de correo electrónico y mensajes de texto. Si se encuentra en una 

emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias. No nos hacemos responsables de los daños causados por 

una demora en responderle debido a eventos fuera de nuestro control. 

Si alguna parte de este acuerdo se considera inválida, el resto del acuerdo permanecerá y la sección afectada se 

modificará para que sea válida. 

Si se determina que este acuerdo no es válido por cualquier motivo y si estamos obligados a reembolsar parte o la 

totalidad de sus cuotas de membresía, usted acepta pagarnos el valor justo de mercado por los servicios que se le 

hayan brindado. 

Los beneficios para los pacientes sobre este acuerdo no se pueden transferir a ninguna otra persona. 

Este acuerdo se rige por la ley de Wyoming. Cualquier demanda que surja, directa o indirectamente de este 

acuerdo, se resolverá en un tribunal apropiado con jurisdicción para Jackson, WY. 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Jonathan Figg, M.D. 

 


