La misión de
Community Health Centers, Inc. es
“Proveer servicios médicos, odontológicos y
farmacéuticos primarios y preventivos de
calidad y sensitivos a las comunidades
económica y culturalmente diversas de Florida
Central.”

Guía de
Elegibilidad
407-905-8827
877-552-4235 gratuito
www.chcfl.org

para el Programa
de Escala de
Descuento
(Octubre 2012)

Atención de Calidad
a tarifas reducidas
basado en el ingreso familiar

¿Qué es un programa de escala de descuento?

Community Health Centers, Inc. (CHC) ha establecido
un programa que reduce el costo de atención a
nuestros pacientes sin seguro médico, basado en su
ingreso y tamaño de familia. Los pacientes con
seguro médico también se pueden beneficiar de este
programa, ya que los descuentos pueden ser
aplicados a los deducibles y co-pagos de seguro.

Servicios Disponibles














Medicina Familiar
Pediatría
Medicina Interna
Obstetricia/Ginecología
Odontología
Farmacia
Laboratorio
Radiografía
Planificación Familiar
Manejo de Casos
Educación de Salud
Inmunizaciones, Niños y Adultos
Examen de vista y audición

Cómo Aplicar
Para recibir un descuento sobre costo de la atención,
usted debe reunirse con uno de los cuatro Consejeros
Financieros y llenar una solicitud. Usted también debe
traer uno de los siguientes documentos:

Talones de pago mostrando las últimas cuatro
semanas de ingreso.

Formulario de Verificación de Empleo

Compensación por desempleo – mostrando las
últimas cuatro semanas de ingreso

Compensación por lesiones de trabajo –
mostrando las últimas cuatro semanas de ingreso

Carta de incapacidad o beneficios de seguridad de
ingreso suplementario (SSI)

Ingreso por Seguro Social

Documentación de una agencia local, estatal o
Federal

Carta de apoyo de una Organización Caritativa

Declaración de impuesto sobre la renta del año
pasado, incluyendo W-2 o 1099 (sólo si trabaja
por cuenta propia)

No se necesita documentación de ingresos por
servicios bajo el Título X
El monto del descuento variará dependiendo de su
ingreso y del tamaño de su familia. Una vez que
califique, los descuentos se aplicarán por seis (6)
meses. Para continuar recibiendo descuento, usted
deberá llenar una nueva solicitud y proveer
documentación de prueba de ingreso actualizada cada
seis (6) meses.
CHC también se complace en aceptar los tradicionales
Medicaid, Medicare, HMO Medicaid, Medipass y la
mayoría de los planes de seguro comerciales.

Pago por servicios
Se requiere que usted pague una tarifa mínima cuando
se presente a si cita. Cualquier cargo adicional se le
cobrará al terminar su cita. Para su conveniencia
aceptamos Efectivo, Cheques, y Tarjetas de Débito y de
Crédito.

SERVICIOS MÉDICOS
Pacientes Nuevos y Establecidos:
 A pacientes nuevos con prueba de ingreso o
Pacientes del Programa de Escala de Descuento
– se les cobrará una tarifa mínima de $30
cuando lleguen a su cita.
 Sin prueba de ingreso - se les cobrará una tarifa
mínima de $50 cuando llegues a su cita.
 El saldo de las tarifas se cobrará al terminar la
cita, a menos que se hayan hecho arreglos
previos antes de su cita.
SERVICIOS ODONTOLÓGICOS
Pacientes Nuevos, de Emergencia y Establecidos:
 Para pacientes nuevos o de emergencia con
prueba de ingreso o Pacientes del Programa de
Escala de Descuento – se les cobrará una tarifa
mínima de $25 cuando llegue a su cita.
 Sin prueba de ingreso - se le cobrará una tarifa
mínima de $50 cuando llegue a su cita.
 El saldo de las tarifas se cobrará al terminar la
cita, a menos que se hayan hecho arreglos
previos antes de su cita.
 Algunos procedimientos dentales requieren un
pago previo adicional. Por favor hable con
nuestro personal para obtener más detalles.

SERVICIOS DE FARMACIA


Todos los pacientes de CHC califican para recibir
medicinas recetadas con descuento en nuestra
farmacia.

