
Para una publicación mensual de la prima de $ 60 por cada miembro-que 
nuestro obtener 

 
Membresia Medica de Canyon Medical Center 

 
Que lo hace elegible para: 

 
$ 20 por visita de oficina: (condiciones y restricciones aplican) 

 

 Visita ilimitada, siempre y cuando miembros se mantiene en buenos 
términos. 
 

 
Beneficios con los Miembros: 
 
 

 Hasta el 20% de descuento en los exámenes e investigaciones realiza en 
el Canyon Medical Center de sólo - esto es en la parte superior de la lista 
de precios ya rebajados. 

 Hasta el 20% de descuento para las visitas de atención urgente en el 
Canyon Medical Center - En caso de que usted necesita para visitar 
nuestro centro médico para que no amenazan la vida de emergencias 
médicas. ($ 20 por visita - no se aplica para las visitas de atención 
urgente) 

 Después de 6 meses de permanencia mantenido en buenos términos - 
Usted recibirá un panel global de análisis de sangre una vez de forma 
gratuita - para evaluar el bienestar y la salud como una herramienta de 
detección. Posteriormente panel integral de análisis de sangre se realiza 
de forma gratuita - una vez cada 12 meses para los miembros en buen 
estado sin su debido tiempo. 

 Después de 9 meses de permanencia mantenerse en buenos términos - 
Usted recibirá radiografía de tórax y ECG una vez. Posteriormente recibirá 
una radiografía de tórax y ECG de forma gratuita - una vez cada 12 meses 
para los miembros en buen estado sin su debido tiempo. 

 Tras 18 meses de permanencia mantenido en buenos términos - Usted 
recibirá una vez ecocardiograma. Posteriormente recibirá Echo una vez 
cada 24 meses de forma gratuita - para los miembros en buen estado sin 
su debido tiempo. 

 Derecho a recibir las promociones periódicas (a discreción del Canyon 
Medical Center) y nuevas letras. 
  
 



 
Condiciones y Restricciones: 

 
Este plan sólo cubrirá la visita regular al médico y sólo trata de la visita del 
doctor. Por lo tanto, las citas para la visita debe realizarse con 7 días de 
antelación durante las horas regulares de oficina - y no incluye las visitas 
de atención de urgencias (por razones de salud que necesita atención 
médica de inmediato - Este plan no le permitirá hacer los nombramientos 
antes de los 7 días de anticipación ). 
 
Si tiene que cancelar citas - cancelación se debe hacer en dos días de 
antelación - de lo contrario se le cobrará $ 20 para que no se presenta. 
 
Miembros sólo se refiere a la visita del médico para pacientes externos en 
el Canyon Medical Center - no cubre todas las pruebas o trabajos de 
laboratorio - pero la membresía le permite acceder a descuentos 
adicionales de hasta un 20% en las pruebas de laboratorio y de 
investigaciones realizadas en nuestra oficina solamente. 
 
Esto no es un seguro médico o un seguro de salud y por lo tanto, no cubre 
todas las situaciones de atención médica o ninguna de las visitas del 
hospital o situaciones de emergencia o de atención especializada o de 
cualquier otro medicamento - y estrictamente sólo se refiere a la visita del 
médico en el Canyon Medical Center, y sólo lo hace elegible para obtener 
descuentos adicionales en los precios de las pruebas y de investigaciones 
realizadas en nuestras instalaciones de la Oficina solamente. Este plan de 
afiliación no puede ser combinado con cualquiera de su plan de seguro 
médico - debe ser utilizado sólo como un plan de soporte de miembros 
solo por un miembro solo individuo. 
 
Los pagos mensuales de primas debe hacerse antes del día 15 de cada 
mes con prontitud para mantener la membresía en buen estado. Para los 
pagos recibidos desde el 16 hasta el final del mes, tienen un cargo 
adicional de $ 10. Si los pagos se reciben después del final del mes, hay 
una penalidad adicional de $ 25 por cada mes. Miembros deben 
mantenerse en buen estado sin ningún tipo de cuotas en el pago - antes 
de prestación del servicio. Si el pago no se recibe de forma continua 
durante 3 meses, luego de la membresía será nulo y sin efecto y se 
termina sin ningún tipo de beneficios adicionales acumulados. A la 
terminación de la membresía, no serán elegibles para recibir servicios 
adicionales, y también puede impedir la entrada de cualquier acuerdo de 
la futura adhesión. 
 



Términos y condiciones están sujetos a cambio en cualquier momento - a 
criterio de la Barranca del Centro Médico. La membresía le brinda la 
oportunidad de disfrutar del servicio de descuento en nuestro centro 
médico y no debe interpretarse como un contrato o acuerdo contractual y 
puede ser terminado por Canyon Medical Center en cualquier momento 
sin causa. 
 
Los pagos pueden realizarse con tarjeta de crédito (Visa / Master), 
efectivo y cheques personales solamente. El pago debe ser recibido por 
nosotros antes del tiempo estipulado para evitar cargos adicionales y 
multas. 

 


