Noah’s Ark Pediatrics Divorciado Política de Padres/Separado
Noah’s Ark Pediatrics está aquí para cuidar de los niños. Nuestra atención se centra en la salud médica, psicológica y emocional
de su hijo (s) - No temas legales que implican acuerdos de divorcio, separación o custodia. Es por eso que le pedimos que lea lo
siguiente:
Por favor, tomar decisiones con respecto a la vacunación de su hijo (a), la circuncisión, la educación reproductiva, etc. antes de
visitar nuestra práctica.
Cualquiera de los padres o tutor legal puede programar y el nombramiento de su hijo, estar presentes durante la visita, y/u
obtener una copia del resumen de la visita. A menos que haya una orden judicial en el expediente del niño que
restringe los derechos de los padres, por favor no nos pida que limitar la participación del otro padre en el
cuidado de su hijo.
El pago (co-pagos, deducibles, etc.) deben ser pagados al momento del servicio, independientemente de cuál de
los padres es responsable de la cobertura médica. Nosotros no somos parte de su acuerdo de divorcio. Vamos a
cobrar el pago adeudado por el padre que lleva al niño a la visita. Si la sentencia de divorcio requiere que el
otro padre a pagar la totalidad o parte de los costos de tratamiento, es responsabilidad de los padres que se
autoriza para recoger del otro padre.
Ambos padres/tutores legales pueden firmar un "consentimiento para tratar la" forma. Esto significa que otras personas (como
abuelos, niñeras, etc.) están autorizados a llevar a su hijo a nuestra práctica, y puede dar su consentimiento para el tratamiento
durante esa visita. No vamos a estar involucrados en los conflictos derivados de individuos nombrados en su niño (s)'s
consentimiento para el tratamiento de la forma. Ambos padres/tutores legales pueden ver que es nombrado en los formularios de
los demás; Sin embargo, no vamos a cumplir con las solicitudes para eliminar nombres en forma del otro, a menos que las
instrucciones de la Corte. Por favor, consulte estas peticiones a su abogado.
Además, no vamos a:
•
•
•

Llame al otro padre de consentimiento antes del tratamiento, o informar al otro padre cada vez que se programan
visitas.
Restringir o bien la participación/tutor legal de los padres en su hijo (s)'s de atención, a menos que lo autorice la ley
Tolerar la programación de citas/cancelación de los patrones de comportamiento entre los padres.

Es responsabilidad de ambos padres para comunicarse entre sí sobre el cuidado pacientes, fechas de
oficina/visitas y cualquier otra información pertinente relevante para el cuidado del niño. Por favor, no acude a
nuestros proveedores para llamar al padre que no asisten a raíz de las visitas.
Al firmar esta forma, usted se compromete a cumplir con la política anterior y entiende que, si los problemas
que surgen entre los padres a ser perjudicial para nuestra práctica o impedir el cuidado de los niños, nos
reservamos el derecho de despedir a su familia de un tratamiento adicional.
_______________________ ____________________________ __________________________
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