
A Nuestros Pacientes:

En nombre de nuestros médicos y demás empleados, les doy las gracias por elegir a The Woman's Group
como su centro médico.

Como usted quizás sepa, el costo de las primas relacionadas a los seguros de obligación médica han
aumentado al punto de que muchos médicos en el estado de la Florida no pueden costearlas.  Algunos han
dejado de pagar las primas y practican bajo gran riesgo de perder sus prácticas y posesiones en caso de un
fallo judicial en su contra, otros han abandonado la Florida con rumbo a otros estados donde las primas
son mas bajas.  Basado en estos hechos se puede concluir que en el futuro, el acceso a médicos puede ser
dificultoso para muchas personas en la Florida, especialmente para aquellas que necesitan de  
especialidades con primas excesivas, como la obstétricia y ginecología. 

Es por esto que The Woman's Group, junto con nuestro proveedor de seguro de obligación medica, 
First Professional Insurance Company (FPIC), está en proceso de implementar un programa que no 
solamente ofrece protección a nuestros pacientes, pero a nosotros también y trae consigo la promesa de
reducir los costos de las primas a largo plazo, pues las disputas serán resueltas fuera de la corte vía un
proceso de arbitraje profesional mucho mas eficiente y menos costoso para nosotros y nuestros pacientes.  

Durante la próxima visita a nuestra oficina, usted podrá aprender más sobre este programa, obtener
respuestas a sus preguntas y darnos su consentimiento.  Si usted tiene acceso al Internet, podrá encontrar
información sobre este programa con anticipación si visita el enlace www.TheWomansGroupTampa.com
y luego selecciona el tópico: “Binding Arbitration”donde encontrará una explicación en Español.  Si 
tiene tiempo de revisar esta información por anticipado, su visita con nosotros será mas corta.

Los médicos y empleados de The Woman's Group esperamos que usted vea el beneficio a todos que este
programa trae consigo, pues es nuestro deseo cuidar de su salud durante una larga vida.

Muy atentamente, 

Madelyn E. Butler, M.D.
Managing Partner and Founder 
The Woman's Group


