
NOTICIA DE INFORMACIONN IM PORTANTE DEL PACIENTE

Conformi dad de la Oficina Medica con la Regia de la Bande ra Roja

La Cornlslcn Federa l de Comercio (FTC), en conj uncion co n ot ras agendas, publicaron La Regia de la Bandera Roja
(Red Flag Rule), para def in ir con un acreedor V una inst rtucion fi nanciera 10 que deben de hacer para im plement ar
un programa para Robo de Ident idad. La Regia de la Bandera Roja requ iere que los que esten cub iertos, incluyendo
la prcict ica medica, que identifi quen cuentas en riesgo, V que definan, deteeten V respondan a Banderas Rojas para
preven ir 0 mitigar robe de identidad. Robo de Identi dad Medico sucede cuando una persona pide servidos
med icos usando el nombre de otras personas 0 su informacion de Aseguranza.

Fort Worth ENT esta compromet ido a proteger su identidad va desar ro llado polit ica de conformidad que nos
ayudara a proteger su informacion persona l vita l. Empezando el l!! de Febrero, nuest ros emp leados Ie estara n

pid iendo 10 siguiente a los pacientes v/o guardianes:
Identificacicn con Foto (licencta. pasapo rte , identfflcacion de t rabajo) .
Tarjet a de Aseguranza vigen t e.
Verlficacio n de direccion Vnurnero de telefon o.

Tenga en cuenta, nadi e, incluyendo me nores, pod ran usar ta rjeta Med ica Flex, 0 tarjeta de cred lto 0 hacer un pago
usando cheque si el nombr e de l pacien te no es igual al de la forma de pago . A menos que tengamos permiso po r
escrito de l pagador.

Tenemos una for ma disponible para que la persona menc ionada en la t arjeta 0 cheque Ilene. firme V la regrese a
nuestr a oficina.

Por favo r recuerde que t odo esto es para inst it uir su protecc ion. Fo rt Wort h ENT esta comprometido a proteger a
nuestr os pacientes at reve s de la mas alta calidad de cuidado V serv icios ini gualables.

Gracias por su asistencia en avudarnos a cumpli r con nuest ro programa de Robo de Identidad. Si gusta l lenar una
cop ia de nuestra Regia de la Bandera Roja , favor de preguntarle a nuestra recepcionista. y ella con gusto le dara
una cop ia.


