
 
 

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 Talones de pago (los dos periodos más recientes) de todos los miembros de la familia 
que trabajan. 

o Declaraciones de impuestos federales del año anterior. 
o 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.  

o 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. 

o Un depósito de $25 dólares es requerido antes del día de la cita. El deposito no se 
devuelve si cancelan la cita en menos de 24 horas o no se presentan de la cita los $25 
se podrán directo a la cuenta para cubrir el costo del tratamiento.   

6. Calculo de tarifas: Sume las tarifas completas multiplicando por el factor de descuento y 
restando para determinar los cargos al paciente.  

 


