
  Special Anesthesia Services  
  727 N. Baltimore Ave  
  Derby, KS 67037 
  Phone: 316-788-5939 
  Fax: 316-788-5945 
  Email: office@sleepinsafety.com
  Website: www.sleepinsafety.com  

Formulario de depósito para SAS/Aseguranza 
Los servicios especiales de anestesia requieren un depósito no reembolsable del 25% de todos los pacientes. Este 
depósito debe pagarse 3 semanas antes de la cita programada; sin embargo, muchas veces la cita no se le 
programa a un paciente con 3 semanas de anticipación. En ese caso, se debe realizar un depósito lo antes posible 
antes de la cita programada. El monto del depósito se resta de la tarifa total de sedación. Los depósitos se 
consideran no reembolsables en el caso de una cancelación dentro de los 5 días hábiles, sin llamada / no 
presentación en la mañana de la cita y violación de NPO en la mañana de la cita. Si el paciente no es autorizado por 
razones médicas, se le devolverá el depósito. 
 
Special Anesthesia Services tiene contrato con varias compañías de seguros médicos en el estado de Kansas. Todos 
los seguros médicos son únicos y ofrecen diferentes coberturas para los procedimientos de sedación. Algunos 
seguros tienen cobertura que depende de los montos restantes del deducible / límite de pérdidas y de los 
porcentajes de coseguro, mientras que otros planes de seguro no tienen ninguna cobertura. SAS presentará una 
solicitud a las compañías de seguros con las que somos proveedores participantes. Si SAS presenta una solicitud al 
seguro médico del paciente, todavía existe la posibilidad de que se deban pagar tarifas por el procedimiento. Si 
SAS es un proveedor no participante con el seguro médico del paciente, no se presentará ningún reclamo y las 
tarifas de sedación se pagarán en su totalidad en el momento del servicio. 
 

**Special Anesthesia Services no puede facturar ningún seguro dental** 

 
Las estimaciones de las tarifas de sedación se basan en el tiempo que pasa en la oficina del Proveedor de 
referencia. Las tarifas de la sedación se basan en el tiempo y subirán / bajarán según el tiempo que el paciente esté 
sedado. Una vez que se complete el papeleo de sedación, nuestra oficina lo llamará después de verificar la 
cobertura de su seguro y le informará el presupuesto para el procedimiento. 
Todas las tarifas de sedación seran hechas en su totalidad en el momento del servicio, los planes de pago están 

disponibles a través de Care Credit 
 
Special Anesthesia Services es un proveedor contratado con Care Credit. Si está interesado en obtener más 
información sobre Care Credit, visite su sitio web en www.carecredit.com para presentar la solicitud. Si está 
utilizando Care Credit para la próxima cita de sedación, su transacción puede calificar para un financiamiento sin 
intereses de 6 meses. Hable con uno de los miembros del personal de la oficina de SAS para obtener más 
información. 

Nuestra oficina acepta todas las tarjetas principales (excepto American Express), Care Credit, cheques de caja, 
giros postales o efectivo. No se aceptarán cheques personales. 

 
Special Anesthesia Services no es una parte incluida en los acuerdos de divorcio. El adulto acompañante con un 
paciente menor será responsable de las tarifas por los servicios de sedación. 
 
Entiendo y he leído el depósito / información financiera anterior para el procedimiento de sedación con Special 
Anesthesia Services. 

 
Fecha de finalizacion _____________________   
 
Firma de la persona que complete este formulario ____________________________________ 
 
Nombre impreso de la persona que complete este formulario_____________________________ 
 
Relacion con el/la paciente __________________________________________________________ 


