Escala de Tarifas Ajustables

1.
La Escala de tarifas ajustables es un programa de descuentos para pacientes con suelo propio basado
en las pautas federales de pobreza para el ingreso y el tamaño de la familia.
2.
Antes de aplicar a la escala de tarifas, el paciente deberá aplicar o solicitar asistencia médica. Al
paciente se le rembolsara las tarifas pagadas si posteriormente se inscribe en uno de los programas públicos
del estado y el estado para la declaración de forma retroactiva.
3.
Si la solicitud de asistencia médica del paciente es rechazada (o está procesando) entonces el paciente
puede completar una solicitud para la escala de tarifas y puede iniciar el tratamiento. El paciente también
debe proporcionar 2 formas de comprobante de ingresos. La siguiente documentación verifica la identidad y
los ingresos, se puede hacer cualquier combinación de los documentos mencionados:
o
o
o
o

Talones de pago (los dos periodos más recientes) de todos los miembros de la familia que
trabajan.
Declaraciones de impuestos federales del año anterior.
Documentación financiera alternativa (por ejemplo: explanación de beneficios de seguro social,
beneficios de desempleo, etc.) En el caso que el paciente no reciba un cheque de pago.
Una carta firmada por el paciente que indica que no tiene ningún tipo de ingreso familiar y
explica cómo se cubren los gastos de manutención.

4.
Cualquier cambio en el tamaño de la familia o los ingresos, así como el cambio en la información de
contacto deben ser informados a nuestra oficina. Las actualizaciones de verificación de ingresos ocurrían
anualmente.
5.
Para todos los pacientes que paguen por cuenta propia, seguirán la escala de tarifas y se requiere pago
el día del servicio. No se aceptarán cheques personales.
6.
Calculo de tarifas: Sume las tarifas completas multiplicando por el factor de descuento y restando para
determinar los cargos al paciente.

2018 Pauta Federales de Pobreza
Tamaño
de familia

En o por debajo de
100%
80% de descuento

125%
60% de
descuento

150%
40% de
descuento

175%
20% de
descuento

En o por encima de
200%
No elegible para
servicios

1

$0 - $12,060

$12,061 - $15,075

$15,076 - $18,090

$18,091 - $21,105

$21,106 - $24,120

2

$0 - $16,240

$16,241 - $20,300

$20,301 - $24,360

$24,361 - $28,420

$28,421 - $32,480

3

$0 - $20,420

$20,421 - $25,525

$25,526 - $30,630

$30,631 - $35,735

$35,736 - $40,840

4

$0 - $24,600

$24,601 - $30,750

$30,751 - $36,900

$36,901 - $43,050

$43,051 - $49,200

5

$0 - $28,780

$28,781 - $35,975

$35,976 - $43,170

$43,171 - $50,365

$50,366 - $57,560

6

$0 - $32,960

$32,961 - $41,200

$41,201 - $49,440

$49,441 - $57,680

$57,681 - $65,920

7

$0 - $37,140

$37,141 - $46,425

$46,426 - $55,710

$55,711 - $64,995

$64,996 - $74,280

8

$0 - $41,320

$41,321 - $51,650

$51,651 - $61,980

$61-981 - $72,310

$72,311 - $82,640

$4,180

$5,225

$6,270

$7,315

$8,360

adicional

