
 Horario de Tarifa Variable 
Es la política de Coastal Community Health Center (CHS) proporcionar servicios esenciales independientemente de la capacidad de pago del paciente. Los descuentos 
están disponibles y se ofrecen a todos los pacientes activos 
 

Documento Requerido Si No 
Prueba de identificación: licencia de conducir, identificación de empleo, identificación 
emitida por el estado o identificación emitida por el gobierno 

  
Prueba de ingreso: 
- Declaración de impuestos del año anterior, comprobante de pago reciente (mes 
válido), pensión, beneficios de seguro social, incapacidad, beneficios de veteranos, 
compensación por desempleo, jubilación, pagos de pensión alimenticia, carta con 
saldo en la tarjeta EBT, carta de referencia para verificar el estado de desempleo 
- Si el ingreso se paga en efectivo, proporcione una carta del empleador que incluya la 
fecha actual, fecha de contratación, nombre y dirección del empleado, nombre / 
dirección / número de teléfono del empleador, salarios por hora y cuántas horas de 
trabajo por semana, y frecuencia del período de pago . La carta debe estar firmada y 
fechada por el empleador 

  

PARA PACIENTE CON SEGURO   
Seguro: tarjeta de seguro de salud, cobertura de recetas, tarjeta de seguro de 
suplemento 

  
Medicaid: tarjeta de Medicaid   
Medicare: tarjeta de Medicare   

Por la presente juro o afirmo que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. Acepto que cualquier información 
engañosa o falsa, y / u omisiones pueden descalificarme de una mayor consideración por el programa de tarifas móviles y me sujetarán a sanciones según las leyes 
federales, que pueden incluir multas y encarcelamiento. Además, estoy de acuerdo en informar a la clínica si hay un cambio significativo en mis ingresos. Si la 
aceptación del programa de tarifa móvil se obtiene en virtud de esta solicitud, cumpliré con todas las reglas y regulaciones de la clínica y por la presente reconozco 
que leo la divulgación anterior y la entiendo. 

Entiendo que si solicito asistencia financiera y no tengo comprobante de ingresos hoy, seré responsable del 100% de mis servicios en Coastal Community Health 
Services, a menos que se solicite un plan de pago en el momento de la visita y se apruebe por la clínica. También seré responsable del 100% del cargo en cualquier 
visita posterior hasta que presente un comprobante de ingresos. Entiendo que tengo treinta (30) días para proporcionar toda la información necesaria. La solicitud de 
exención de cargos debe ser aprobada por el gerente de la oficina antes de mi visita. Entiendo que mi ingreso estará sujeto a recertificación al menos una vez al año. 

 

 

 

 Fecha:         Nombre (Letra despegada)      

 Firma de Aplicante       CCHS Firma      
 

 

 

 

% of FPL
 ≤100% >250%

Tamaño de la familia INGRESOS ANNUAL
1  ≤$12,490 12,491    - 16,612    16,613    - 20,858    20,859    - 24,980  24,980      - 31,225 ≥$31,226
2  ≤$16,910 16,911    - 22,490    22,491    - 28,240    28,241    - 33,820  33,821      - 42,275 ≥$42,276
3  ≤$21,330 21,331    - 28,369    28,370    - 35,621    35,622    - 42,660  41,561      - 53,325 ≥$53,326
4  ≤$25,750 25,751    - 34,248    34,249    - 43,003    43,004    - 51,500  51,501      - 64,375 ≥$64,376
5  ≤$30,170 30,171    - 40,126    40,127    - 50,384    50,385    - 60,342  60,343      - 75,425 ≥$75,426
6  ≤$34,590 34,591    - 46,005    46,006    - 57,765    57,766    - 69,180  69,181      - 86,475 ≥$86,476
7  ≤$39,010 39,011    - 51,883    51,884    - 65,147    65,148    - 78,020  78,021      - 97,525 ≥$97,526

8*  ≤$43,430 43,431    - 57,762    57,763    - 72,528    72,529    - 86,860  86,861      - 108,575 ≥$108,575
VISITA MÉDICA ** 20.00$                   100% of Charges
VISITA DENTAL *** 45.00$                   100% of Charges

PREVENTIVO DENTAL (limpieza) 35.00$                   100 % of Charges
LABORAR SOLO VISITA 10.00$                   100 % of Charges

VISITA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR (TÍTULO X) -$                       100 % of Charges

*** El laboratorio dental (coronas, puentes, prótesis dentales, guardias nocturnos, etc.) no está sujeto a la tarifa estándar. Se aplican cargos adicionales

HORARIO DE TARIFAS DE DESLIZAMIENTO DE SERVICIOS ESTÁNDAR (TABLA DE CONVERSIÓN)

101%-133% 134%-167% 168%-200% >201%-250%

$50 $70 $90 100% of Charges
$60 $85 $140 100% of Charges

** Las visitas de laboratorio se facturan por separado.

$55 $80 $100 100 % of Charges
$20 $30 $40 100 % of Charges
$20 $45 $65 $85 

142/5000
* P ara unidades  familiares  c on más  de 8 miembros , agregue $ 4,320 por c ada miembro adic ional. S e utiliz an 2018 figuras  F P L



Formulario de solicitud de descuento de tarifa móvil de CCHS 
Información del paciente Fecha de Hoy                  /                 / 
Primer Nombre:    Segundo Nombre: Apellido: Otro Nombre: 

Direccion de casa:  Ciudad:  Estado:                        Codigo Postal: 

Direccion de Envio:  Ciudad: Estado:                        Codigo Postal: 

Telefono de Casa#:  (                )                       - Celular #: (                )                       - 

Fecha de Nacimiento:            /           / Seguro Social #               -             - Tiene Seguro? (circule uno)      Si                      No 

Estado Civil:  Soltera            En relación         Casado(a)           Divorciado(a)          Separado           Viudo(a) 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tamaño del hogar 

Nombre Cantidad Frecuencia  (Circule uno) Empleador : 

Usted $    Semanal   Mensual   Anual  

Cónyuge $    Semanal   Mensual   Anual  

Niños $    Semanal   Mensual   Anual  

Otro  $    Semanal   Mensual   Anual  

 $    Semanal   Mensual   Anual  

TOTAL  $                               Semanal   Mensual   Anual  
    

Otros ingresos Usted Cónyuge Niños Otro Total parcial 

Seguro Social      

Asistencia Publica      

Pension de Retiro      

Estampillas de Comida      

Manutención infantil, 
pensión alimenticia 

     

Ingresos por intereses      

Otro      

    TOTAL $ 

Tamaño del hogar   
Nombre Fecha de Nacimiento Numero de Seguro Social 
 /         /            -                 - 
 /         /                -                 - 
 /         /                -                 - 
 /         /                -                 - 
 /         /                -                 - 

NOTA: Para cumplir con las 
reglamentaciones federales, 
para otorgarle un descuento 
en nuestros servicios médicos, 
es necesario que hagamos 
algunas preguntas personales. 
Sus respuestas se mantendrán 
archivadas y en estricta 
confidencialidad. Debe 
verificar sus ingresos al menos 
cada año. 

Su declaración anual de 
impuestos, una copia de su 
formulario W-2, talones de 
cheques del mes pasado, 
copias de sus cheques del 
seguro social u otros cheques 
que pueda recibir serán 
pruebas suficientes. Su ingreso 
anual y el tamaño de su familia 
se usarán para calcular su 
descuento 

Descuento Asignado 
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