
Scott L. Baranoff, MD, FACS R. David Larsen, MD, FACS  

Joseph V. Candela, MD, MPH O. Alex Lesani, MD 

Vijay Goli, MD, FACS Lawrence H. Newman, MD, FACS 

Victor E. Grigoriev, MD, FACS William B. Steinkohl, MD, FACS 

Steven B. Kurtz, MD William R. Wise, MD, FACS 

 Jeffrey M. Zapinsky, MD, FACS Diplomates of the 

        American Board of Urology 

 

Póliza de cancelación y “no presente” a citas 

Las Vegas Urology reconoce que situaciones se pueden presentar en las que se tiene que 
cancelar su cita o procedimiento.  Por eso, estamos requiriendo de al menos 24 horas de aviso 
en el evento en que tenga que cancelar su cita, y por lo menos 5 dias hábiles para la 
cancelación de algun procedimiento. 
 
Citas para visita a oficina que sean canceladas sin menos de 24 horas de aviso serán sujetas a 
un cobro de $25.00, y las citas para procecimientos canceladas con menos de 5 dias hábiles 
serán sujetas a $50.00.  
 
Pacientes que no mantengan sus citas sin notificación serán consideradas “no presente”. 
Pacientes con mas de dos (2) citas en las que no se presenten en un periodo de 12 meses 
pueden ser despedidos de la práctica y/o se les puede negar citas en el futuro. 
 
Las tarifas por cancelación o “no presente” son la responsabilidad del paciente y deben ser 
pagadas por complete antes de su próxima cita. 
 
Las Vegas Urology entiende que hay circumstancias inevitables en las que pueden prevenir 
cancelar su cita a tiempo.  En estos casos, los cargos pueden ser perdonados con la aprobación 
de la administración solamente. 
 
Las Vegas Urology cree firmemente que una buena relación entre doctores y pacientes está 
basada en una buena comunicación y entendimiento.  Preguntas acerca de esta póliza deben de 
ser dirigidas al departamento de facturas al telefono (702) 317-1030. 
 
Por favor firme de que usted leyo, entendio y esta de acuerdo con esta póliza. 
 
 

   
Nombre del Paciente (Imprima por favor)    
 
 
     
Firma del Paciente      Fecha 


