INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA
DE TARIFA VARIABLE
¿POR QUÉ DEBO INSCRIBIRME EN EL PROGRAMA?
Neighborhood Health Center (NHC) ofrece servicios con descuento a pacientes que viven en o por debajo del 200% de las Normas Federales de
Pobreza (FPG) más actuales. La elegibilidad para participar en el programa se basa solo en los ingresos del hogar y el tamaño de la familia del
paciente, en lo que se refiere a las Normas Federales de Pobreza. Se anima a todos los pacientes a que presenten su solicitud, incluidos los
pacientes con seguro. Los descuentos se aplican a todos los servicios de NHC que se brindan directamente en las clínicas de NHC y a los que se
ofrecen en referencia. Los descuentos varían según la clase de pago con descuento asignada al paciente (consulte Clases de descuento A-D en la
tabla de ingresos mensuales a continuación) y el servicio que utiliza el paciente en el momento de la cita (es decir, salud médica, dental o
conductual). Tómese un momento para revisar esta hoja de información antes de a completar su solicitud. Si tiene preguntas, solicite ayuda de
un miembro del personal de NHC.

¿A QUIÉN DEBO INCLUIR EN MI TAMAÑO FAMILIAR?

NHC define a una familia como un grupo de dos o más personas
que viven juntas y que se apoyan económicamente unas a otras.
No incluya:
• Miembros de la familia que no viven con usted
• Miembros de la familia que son económicamente
independientes
¿Aún no estás seguro de a quién incluir? ¡Pregúntanos!

¿QUÉ ES UNA PRUEBA ACEPTABLE DE INGRESOS?
Para cada miembro que aporte ingresos a la familia, adjunte al menos
uno de los siguientes documentos a su aplicación:
✓ Dos (2) semanas de talones de pago más recientes
✓ Talones de cheques del seguro de desempleo
✓ Año anterior W-2
✓ Declaración de impuestos completada del año anterior
✓ Documentación emitida por el gobierno para otros ingresos
no salariales como Seguro Social, Compensación al
trabajador, Asistencia en efectivo, Manutención infantil,
Pensión alimenticia, Beneficios de veteranos, Jubilación o
Pensión
✓ Tres (3) meses anteriores de extractos bancarios
✓ Carta del empleador
✓ Si trabaja por cuenta propia: declaración de impuestos del
año anterior o extractos bancarios de los tres (3) meses más
recientes

¿QUÉ DESCUENTO RECIBIRÉ?
A continuación, se muestra una tabla que muestra las Normas Federales de Pobreza (FPG) de 2022. Solo los pacientes que reporten un ingreso
familiar igual o inferior al 200% de las FPG calificarán. Las columnas A - D son elegibles para servicios con descuento. La columna E (por encima
del 200% FPG) debe pagar la totalidad de los cargos y no recibirá un descuento. Si pertenece a la Columna E, no es elegible para participar en el
programa.
INGRESO MENSUAL
A
B
C
FPG
0-100%
>100-133%
>133-166%
1
$0
$1,133
$1,134
$1,506
$1,507
$1,880
2
$0
$1,526
$1,527
$2,029
$2,030
$2,533
3
$0
$1,919
$1,920
$2,552
$2,553
$3,186
4
$0
$2,313
$2,314
$3,076
$3,077
$3,839
5
$0
$2,706
$2,707
$3,599
$3,600
$4,492
6
$0
$3,099
$3,100
$4,122
$4,123
$5,145
7
$0
$3,493
$3,494
$4,645
$4,646
$5,798
8
$0
$3,886
$3,887
$5,168
$5,169
$6,450
9
$0
$4,279
$4,280
$5,691
$5,692
$7,103
10
$0
$4,673
$4,674
$6,214
$6,215
$7,756
FPG: Pautas federales de pobreza, publicadas por HHS, efectiva 1/12/2022
Para familias / hogares con más de 10 personas, agregue $ 393 por cada persona adicional

Tamaño de la Familia

Clase de Descuento

EJEMPLO 1
Susan es madre soltera de dos niños pequeños. Susan también se
preocupa por su madre, que vive con ella y sus hijos. El tamaño
de la familia de Susan es 4. Susan es la única persona de su
familia que obtiene ingresos. Susan gana $ 2,600 por mes en
ingresos. Susan pertenece a la clase de descuento B.
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D
>166-200%
$1,881
$2,265
$2,534
$3,052
$3,187
$3,838
$3,840
$4,625
$4,493
$5,412
$5,146
$6,198
$5,799
$6,985
$6,451
$7,772
$7,104
$8,558
$7,757
$9,345

E
>200%
$2,266
$3,053
$3,839
$4,626
$5,413
$6,199
$6,986
$7,773
$8,559
$9,346

& Up
& Up
& Up
& Up
& Up
& Up
& Up
& Up
& Up
& Up

EJEMPLO 2
José está casado con su esposa Miranda. Tienen tres hijos pequeños
que viven con ellos. José gana $ 2,300 por mes en su trabajo. La
esposa de José gana $2,700 dólares al mes. Juntos, la pareja gana $
5,000 por mes. El tamaño de la familia de José es 5. José pertenece a
la clase de descuento D.

última actualización: 1/18/2022

¿QUÉ SOY RESPONSABLE DE PAGAR?
Una vez que sepa a qué clase de descuento pertenece (A-D), los descuentos varían según el servicio que esté utilizando en el momento de su
servicio. Los servicios se dividen en grupos e incluyen salud médica, dental y conductual. Se aplican descuentos a los servicios clínicos. Tenga en
cuenta que los suministros y equipos dentales y de farmacia tienen descuentos separados porque no son servicios clínicos.

Servicios Médicos y
de Farmacia

A

B

C

D

$25

$35

$40

$45

$25

50% de las cargas
completas

60% de las cargas
completas

70% de las cargas
completas

50% de las cargas
completas

50% de las cargas
completas

60% de las cargas
completas

70% de las cargas
completas

Servicios Dentales*

Suministros y
Equipos Dentales*

E
100% de las
cargas
completes
100% de las
cargas
completes
100% de las
cargas
completes
100% de las
cargas
completes

Servicios de
Psiquiatría y Salud
$5
$10
$15
$20
de Comportamiento
Tarifas de Tarifa de dispensación
Tarifa de
Tarifa de
Tarifa de
Medicamentos
de $5 + costo de
dispensación de
dispensación de
dispensación de
100% de las
recetadas y
medicamentos con
$8 + costo de
$10 + costo de
$12 + costo de
cargas
dispensados en
descuento
medicamentos
medicamentos
medicamentos
completes
farmacia***
con descuento
con descuento
con descuento
*Un pago de $25 al momento del servicio
**Pídale a su farmacéutico una cotización sobre sus medicamentos. Llame a 503-941-3160 para más información.

EJEMPLO 1

EJEMPLO 2

Pertenezco a la clase de descuento B. Vine hoy para una visita
médica con mi médico. Soy responsable de pagar $35 por mi
visita. NHC ajustará el resto de mis cargos de modo que $35 sea
mi única responsabilidad.

Pertenezco a la clase de descuento C. Vine hoy para un examen dental
y una limpieza. El total de estos cargos fue de $300. Soy responsable
de pagar el 60% de estos cargos. NHC ajustará el resto de mis cargos
para que $180 sea mi única responsabilidad ($180 = 60% de los $300
cargos).

EJEMPLO 3

EJEMPLO 4

Pertenezco a la clase de descuento A. Vine hoy a una cita para
hablar sobre mi diabetes con mi proveedor de comportamiento.
Soy responsable de pagar $5 por mi visita. NHC ajustará el resto
de mis cargos para que $5 sea mi única responsabilidad.

Pertenezco a la clase de descuento D. Soy diabético y NHC va a llevar
mi medicamento de insulina a mi casa. Mi farmacéutico me dijo que
pagaré un total de $16 por mi insulina. Esto incluye el costo del
medicamento más la tarifa de suministro.

NECESITO MÁS INFORMACIÓN
¿No está seguro de a quién incluir en el tamaño de su familia? ¿No está seguro de qué traer para demostrar sus ingresos? ¿No está seguro para
qué clase de descuento calificará? ¿No está seguro de lo que se le cobrará por un servicio específico?
Pídale al personal de recepción de su clínica NHC que responda cualquier pregunta adicional que tenga.
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última actualización: 1/18/2022

SOLICITUD DE PROGRAMA DE DESCUENTO DE
TARIFA VARIABLE
INSTRUCCIONES

1. Para recibir servicios con descuento, todos los pacientes deben solicitar anualmente para el Programa de
descuento de tarifa variable. La elegibilidad se basa en el tamaño de la familia y los ingresos del hogar, ya
que se relaciona con las Pautas Federales de Pobreza actuales.
2. Lea la hoja de información del programa de descuento de tarifa variable. Si tiene preguntas adicionales,
pregunte le a la recepción.
3. Llene la solicitud y devuélvala al Neighborhood Health Center (NHC) con prueba de ingresos. No olvide
firmar y poner le la fecha a su solicitud.
4. Si no puede agregar su comprobante de ingresos a su solicitud hoy, devuelva el comprobante de ingresos
al NHC dentro de los 30 días posteriores a la entrega de esta solicitud.
5. Enumere se usted mismo como el primer miembro de la familia, luego siguen los demás. Para las
personas que no tienen ingresos (por ejemplo, un hijo de su familia), el ingreso seria cero ($ 0) para
sus ingresos mensuales.

INFORMACION PERSONAL
Nombre
Completo
Dirección
Numero de
Teléfono
Fecha de Hoy

•
•

MIEMBROS DE LA FAMILIA

Familia se define como un grupo de dos o más personas que viven juntas y que se apoyan mutuamente económicamente.
Informe $ 0 en "Ingresos Mensual" para cualquier miembro de la familia que no lo mantenga económicamente.

Nombre Completo

Fecha de
Nacimiento

Relación

Yo

Ingreso Mensual
(en bruto)

$
$
$
$
$
$

SI REPORTA CERO INGRESOS FAMILIARES O UN INGRESOS QUE NO SE PUEDE PROBAR

¿Cuánto tiempo ha estado sin una fuente
de ingresos imponible?
¿Por qué no puede proporcionar
comprobantes de ingresos?
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☐ > 6 meses ☐ 6 meses-1 año ☐ 1-2 años ☐ Mas de 2 años

última actualización: 11/29/2021

ATESTACIONES

Lea y ponga sus iniciales al lado de cada atestación
Certifico que he leído la hoja de información del programa de descuento de tarifa variable y comprendo los requisitos
para participar en el programa.
Entiendo que el descuento no se aplicará hasta que NHC revise y acepte mi solicitud y la prueba de ingresos. Entiendo
que, si no puedo proporcionar prueba de ingresos, no se aplicará un descuento hasta que mi solicitud de renuncia a la
prueba de ingresos sea revisada y aprobada por el Director de Operaciones de NHC o su designado.
Entiendo que la elegibilidad en el programa es válida por un año a partir de la fecha en que se aprueba mi solicitud.
Entiendo que debo volver a presentar una solicitud cada año para permanecer en el programa.
Entiendo que, si mis ingresos o el tamaño de mi familia cambian durante mi período de un año de elegibilidad,
informaré los cambios a NHC y volveré a aplicar para el programa.
Entiendo que, si mi seguro médico prohíbe una exención de mi copago, se cobrará el copago en completo al momento
del servicio. Si no está seguro, comuníquese con su compañía de seguro medico.

FIRMA

Certifico que la información indicada es verdadera y precisa al firmar este formulario. Si se utiliza información falsa para obtener
asistencia, se me eliminará del programa de descuento de tarifa variable.

Firma del solicitante

Fecha

------------------------------------------------------------------NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LINEA ------------------------------------------------------------USO PARA LA OFICINA ÚNICAMENTE

Applicant/s Information
Patient/s MRN
Monthly Family
Income
(from table on pg.1)
Family Size
(from table on pg.1)
Proof of Income
Status at Time of
Application
Date
Reviewed By
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$

Proof of Income Status: A or B
Monthly Family
Income
$
(verified by proof)
Discount Class
☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Date Verified

☐ A. Yes, proof attached
☐ B. Pending, 30-day grace period
☐ C. No, applicant has listed zero or
cash source of income, pending
approval by COO or designee

Reviewed By
Decision

Proof of Income Status: C
☐ Approved
☐ Denied

Discount Class

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Date of Review
Signature of COO or
Designee

última actualización: 11/29/2021

