
	  
Reconocimiento	  de	  los	  pacientes	  respecto	  a	  
Servicio	  de	  refracción	  de	  ojos	  y	  la	  cuota	  

 
! Una refracción es el proceso de determinar su mejor visión correjida y si hay una necesidad de 
lentes correctivos o lentes de contacto.  
! Una refracción no es un servicio cubierto por Medicare o la mayoria de los planes de seguro. 
Estos planes consideran una refracción un servicio de la “visión” no un servicio “Médico”.  
! La tarifa de esta oficina para la refracción es colectado en el momento del servicio, además 
de cualquier copago que su plan de seguro require. Nuestra tarifa por la refracción es $55.00.  
 

Precauciones	  después	  de	  la	  dilatación	  
	  

Puede que sea necesario dilator sus pupilas durante el curso de su examen ocular o tratamiento. 
La dilatación temporalmente puede causar sensibilidad a la luz y la incapacidad de ver bien a corta 
distancia o larga distancia por unas pocas horas. Ofrecemos de forma gratuita lentes de sol 
desechables o insertos oscuros para sus anteojos . El paciente debe utilizar lentes de sol y tener 
cuidado para caminar y subir o bajar escaleras. Se recomienda evitar manejar o operar maquinaría 
peligrosa mientras esté dilatado(a). 
  

Lentes	  de	  contactos,	  la	  evaluación	  y	  el	  pago	  
 
Si usted está teniendo un examen ocular y usa lentes de contacto, nuestro equipo professional 
estará evaluando sus lentes de contacto actuales para determinar su estado actual. El costo de 
este servicio es colectado, además de la cuota para un examen de los ojos sin lentes de contacto.  
He leído y entiendo la información anterior. Acepto toda la responsabilidad financier por el costo de 
una refracción y/o evaluación de lentes de contacto, si lo hubiere, y entiendo que el pago se debe 
al momento del servicio. Entiendo que cualquier copago, coseguro o deducible que tenga son 
separados de y no incluidos en cualquier cuota de la refracción o cuota de la evaluación de los 
lentes de contacto.  
 
 
___________________________                ______________         ___________________________ 
Nombre del paciente                                           Fecha                          La relación al paciente  
 
_______________________________________________             ___________________________ 
Firma del paciente (Adulto legalmente responsable del menor de edad)                              Firma del testigo	  


