
Steinway Family Dental Center 

32-50 Steinway Street 
Astoria, NY 11103 

Acuerdo Financiero 

Gracias por elegir Steinway Family Dental Center. Nuestro objetivo principal es brindarle una 
excelente atención dental. En nuestra oficina nos esforzamos en maximar sus beneficios de 
seguro dental facilitándole el uso de todo su saldo restante. Con esto en mente, ofrecemos a 
nuestros pacientes diferentes facilidades de pago y financiamiento para agilitar el proceso. Esto 
permitirá a nuestros pacientes concluir su tratamiento dental a la brevedad del caso. 

Aceptamos las siguientes formas de pago: Efectivo, Visa, Master Card, American Express o 
Discover Card. Nuestra oficina ofrece financiamiento atravez de companias como: Care 
Credit/Citi Health Care/ Springstone , que ofrecen pagos mensuales al alcance de su bolsillo 
(hasta 84 meses extendidos planes de pago). 

Steinway Family Dental Center requiere el pago inicial al comienzo de su tratamiento dental. 
En caso que decida interrumpir la atención dental antes que el tratamiento haya terminado 
usted recibirá un rembolsó menos que el costo de la atención que ya se recibió. 

Para los planes que requieren varias citas, se pueden proporcionar arreglos de pago 
alternativos. 

Como cortesía estaremos encantados de procesar reclamaciones de cualquier seguro dental 
necesario, sin embargo, no podemos garantizar ningún tipo de cobertura estimada. Todos los 
gastos incurridos son en última instancia ala responsabilidad del paciente independientemente 
de la cobertura de seguros dentales o companías financieras, las cuales son procesadas durante 
los 60 días de servicio. 

Si usted tiene alguna pregunta o sugerencia no dude en preguntar. Estamos aquí para ayudarle 
a obtener la salud dental que desea o necesita. 

Yo he leído las condiciones anteriores del tratamiento dental y de las formas de pago que esta 
oficina ofrece y estoy en acuerdo con su contenido. 

______________________ ________________ _______________ 

Firma       Relación al paciente Fecha 
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