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1 de julio de 2021
RE: Cambios en la facturación
Queremos agradecerle por confiar en nosotros para cuidar de usted y su familia. Nos sentimos
honrados por el apoyo que muestra nuestra comunidad unida y nunca se ha ilustrado con tanta
claridad como lo ha sido durante el año pasado de la pandemia de COVID-19.
La pandemia también nos afectó y, a medida que continuamos recuperándonos y mirando hacia
el futuro, queríamos informarles de algunos cambios importantes que están ocurriendo.
Hemos experimentado algunas circunstancias atenuantes que han afectado a nuestro
departamento de facturación actual. Además de los mayores requisitos administrativos de
trabajar con compañías de seguros, nos hemos visto obligados a subcontratar este componente.
Trabajaremos con Fast Revenue Medical Billing. Han apoyado las prácticas de atención médica
en todo Colorado y trabajan con proveedores en todo el país durante muchos años y tienen un
historial comprobado de trabajo con proveedores de atención médica, compañías de seguros y, lo
que es más importante, pacientes, para navegar por la complejidad del sistema de facturación de
nuestra atención médica.
Fast Revenue Medical Billing de ingresos se convertirá en su recurso principal para remitir el
pago y responder a todas las preguntas relacionadas con su saldo. Tienen estrechas relaciones de
trabajo con las compañías de seguros y podrán ayudarlo mejor con preguntas relacionadas con
cómo se aplicaron los beneficios de su seguro. Nuestra oficina seguirá estando disponible para
aceptar pagos también. La información de contacto de Fast Revenue Medical Billing es:
Fast Revenue Medical Billing, LLC
10200 E. Girard Ave., Bldg C, Ste. 245
Denver, CO 80213
www.fastrevenuebilling.com
(Correo electrónico) fastrevenuebilling@gmail.com
(Oficina) 303-993-2629
A medida que abordamos la limpieza de cuentas con saldos aún pendientes de 2020 o antes,
estamos descubriendo morosidad en las cuentas y Fast Revenue Billing nos ayudará a
resolverlos. Si no está seguro de tener saldo, comuníquese con nosotros para realizar una
consulta por correo electrónico agvfpcb@gmail.com o llamando a nuestra Oficina de
Facturación al (970) 641-2241 para resolver cualquier saldo adeudado o hacer arreglos de pago.
Esperamos poder cuidar de usted y su familia durante los próximos años.
Atentamente,
Jay McMurren, MD
Lauretta Garren, MD
Laura Villanueva, MD
Eric Thorson, MD
Megan Tucker, DO

