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POLITICAS DE OFICINA  

CANCELACIONES: Requerimos al menos un aviso de 24 horas para la cancelación de citas para que 

podamos ofrecerle su cita a otro paciente. Si no proporciona un aviso con al menos 24 horas de 

anticipación, recibirá una facture por el NO SHOW FEE DE $40. TARDANZAS: Si llega 15 minutos 

tarde o más puede ser reprogramado para acomodar el espacio para citas de nuestros otros pacientes.  

RECARGAS DE RECETADO: Las solicitudes de resurtido se deben hacer al menos con una semana de 

anticipación y se deben enviar desde su farmacia a nuestra oficina 210-600-9902. 

 NARCOTICOS/SUSTANCIAS CONTROLADAS: Los narcóticos son medicamentos cuidadosamente 

regulados y generalmente no se recetan a menos que sea absolutamente necesario. Los proveedores de 

Kellum Medical Group no solo limitan el uso de prescripciones de narcóticos, sino que también desean 

que los pacientes que prescriben narcóticos comprendan que si un paciente informa que la receta se 

perdió, no se emitirá una receta de reemplazo. Se prescribirá un número limitado de medicamentos 

narcóticos. Cuando se complete el curso de narcóticos, el paciente deberá programar una visita al 

consultorio y ser visto por el proveedor. Los recambios de estupefacientes no se autorizaran sin una vista 

al consultorio. El paciente debe tener mucho cuidado con la receta, tratándola como si fuera efectivo. Se 

requiere una prueba de detección de drogas antes de recetar narcóticos.  

LLAMADAS DESPUES DE HORAS: Nuestro servicio automatizado responderá a las llamadas después de 

horas. In caso de un asunto urgente que no pueda esperar al siguiente día hábil, puede comunicarse con el 

proveedor de guardia. No llamaremos nuevas recetas ni volveremos a surtir recetas después del horario de 

atención. Por favor, haga resurtidos de recetas y solicitudes de citas durante las horas regulares de oficina 

o por el Portal de Pacientes. 

 REGISTROS MEDICOS: Se cobra una tarifa de $30 por la divulgación de registros médicos hasta las 

primeras 25 paginas, luego un cargo de $0.50 por cada página adicional. Esto se debe pagar antes de la 

publicación de los registros, ya que ayuda a cubrir el costo de impresión y envío. Por favor, espere una 

semana para procesar. 

 TERMINACION DE FORMULARIOS: De acuerdo con las normas adoptadas por la Junta Estatal de 

Examinadores Médicos, nuestra oficina responderá a las solicitudes para completar los registros médicos 

luego de recibir las tarifas correspondientes. Los formularios se completaran dentro de los cinco días 

hábiles***No existe una garantía de que los formularios serán llenados. Todas las determinaciones 

se basan en la elegibilidad y en la instrucciones del médico***  

PRUEBA DE DROGAS: Todos los pacientes están sujetos a una prueba de detección de drogas al azar 

según lo determine su proveedor. He leído y entiendo las políticas establecidas por Kellum Medical 

Group.  
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