PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA ESCALA DE TARIFAS MÓVILES

1. ¿Qué es la Escala de Tarifas Móviles?
Las Escala de Tarifas Móviles basa el monto que usted paga por los servicios de Chase Brexton en los ingresos de
su grupo familiar.
2. ¿Quién puede acceder a la Escala de Tarifas Móviles?
Cualquier paciente de Chase Brexton cuyo ingreso del grupo familiar sea igual o inferior al 200% del Nivel Federal
de Pobreza (alrededor de $25,000 para una sola persona o de $50,000 para un grupo familiar de cuatro).
3. Ya tengo seguro, ¿puedo inscribirme igual?
Sí, porque si califica para la Escala de Tarifas Móviles puede pagar menos de lo que abona por el copago de su
seguro para acceder a los servicios. Y puede pagar mucho menos por ciertos medicamentos en la farmacia de
Chase Brexton.
4. ¿Qué significa “miembro del grupo familiar”?
Los miembros del grupo familiar son adultos, familiares o no, que viven en la misma casa o apartamento y
comparten los gastos de manutención (alquiler, servicios públicos, automóviles, comidas, etc.), y sus hijos
dependientes. Cualquier adulto que se cuente como parte del grupo familiar debe proporcionar el comprobante
de ingresos. Si un miembro del grupo familiar adulto se niega a proporcionar el comprobante de ingresos, no
puede tenerse en cuenta para el tamaño del grupo familiar.
5. ¿Qué pasa si no cuento con el comprobante de ingresos de cada miembro del grupo familiar?
No puede recibir ningún descuento de la Escala de Tarifas Móviles. Si regresa con la solicitud y los comprobantes
de ingresos, podemos reintegrarle su dinero y/o reducir su factura.
6. ¿Cuánto tengo que pagar?
Chase Brexton tiene diferentes Escalas de Tarifas Móviles para atención médica, odontología, salud del
comportamiento, abuso de sustancias y farmacia. El monto que pague dependerá de sus ingresos y del servicio. Si
usted tiene tanto un seguro como una Escala de Tarifas Móviles, pagará el monto que sea menor.
7. ¿Cuánto tiempo dura una Escala de Tarifas Móviles?
Cada tarifa móvil tiene una duración de 1 año (6 meses para Ryan White). Luego, debe volver a inscribirse o pagar
el precio completo.

Cómo Inscribirse
•
•

•

Complete la Solicitud de Inscripción de la Escala de Tarifas Móviles.
Presente la documentación para demostrar los ingresos de cada adulto de su grupo familiar. La
documentación incluye el retorno antes de impuestos del año anterior o formulario W-2, talón del
cheque del período de pago más reciente, cheque de desempleo, declaración del Seguro Social (SSI),
carta de discapacidad, cheque de jubilación, pensión alimenticia, manutención de los hijos, carta de
beneficios del VA, certificación del empleador, formulario de Verificación de No Ingresos.
Para cada niño, presente un W-2 que demuestre que es dependiente o una identificación (certificado de
nacimiento, tarjeta de seguro, tarjeta de Seguro Social, identificación escolar, documentos de adopción,
orden judicial u otro documento de identidad).

3/10/17 EC

