
 
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA ESCALA DE TARIFAS MÓVILES 

 
1. ¿Qué es la escala de tarifas móviles? 
La escala de tarifas móviles se basa en los ingresos de su grupo familiar para determinar cuánto tendrá 
que pagar por los servicios de Chase Brexton.  
 
2. ¿Quién puede acceder a la escala de tarifas móviles? 
Todos los pacientes de Chase Brexton con un ingreso por grupo familiar por debajo del 200% del nivel 
de pobreza federal, o dentro o por debajo del 300% del nivel de pobreza federal si es HIV positivo. 
 
3. Ya tengo un seguro médico.  ¿Puedo aplicar para la escala móvil de todos modos? 
Sí, porque si califica para la escala de tarifas móviles, puede pagar menos que lo que pagaría en copagos 
de servicios por medio de su seguro médico.  Podría pagar menos por ciertos medicamentos en la 
farmacia de Chase Brexton. 
 
4. ¿Qué significa “miembros del grupo familiar”? 
Los miembros del grupo familiar incluyen al paciente, su esposa y, si los tienen, cualquier persona que 
dependa legalmente de ellos. Si el paciente es un menor, los miembros de su grupo familiar incluirían al 
paciente, sus tutor o tutores legales, y cualquier otro dependiente de su tutor/es.  
 
5. ¿Quién tiene que presentar prueba de ingresos? 
Cualquier miembro de la familia de cualquier edad debe presentar prueba de ingresos. Los miembros 
del grupo familiar de 18 años o más que no tengan ningún ingreso deben completar una verificación de 
falta de ingresos.  
 
6. ¿Qué pasa si no tengo prueba de ingresos para cada miembro del grupo familiar? 
Todos los documentos requeridos son necesarios para aplicar a la escala de tarifas móviles. Si no puede 
presentar pruebas de ingresos para cada uno de los miembros del grupo familiar requeridos, esos 
miembros no contarán para determinar el tamaño del grupo familiar.  
 
7. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar la prueba de ingresos? ¿Qué antigüedad debe tener la prueba 
de ingresos?  
La prueba de ingresos presentada debe ser del mes anterior a menos que se presenten declaraciones de 
impuestos.  

 Si se usa un formulario W-2 como prueba de ingresos, debe presentarse el formulario W-2 
correspondiente al año completo más reciente, salvo en caso de que se desee aplicar a la escala 
móvil enero. Si se requiere la escala móvil en enero, se podría aceptar el formulario W-2 del año 
completo anterior.   

 Si se usa un formulario 1040 como prueba de ingresos, debe presentarse el año imponible más 
reciente a menos que se aplique a la escala móvil antes del 15 de abril. Si se requiere la escala 
móvil antes del 15 de abril, se podría aceptar el formulario 1040 del año completo anterior.  
 

8. ¿Cuánto tendré que pagar? 
Chase Brexton tiene una escala móvil diferente para servicios médicos, dentales, de salud conductual, 
de abuso de sustancias y farmacia. El importe que tendrá que pagar dependerá de sus ingresos y del 



servicio requerido. Si usted tiene un seguro de salud y también escala de tarifas móviles, pagará el 
monto más bajo. 
 
9. ¿Cuánto dura le escala de tarifas móviles? 
Cada vez que aplica, tiene vigencia de un año. Después, tendrá que volver a aplicar o pagar el precio 
completo.  
 

Cómo Aplicar 
 

 Programar una cita con un especialista en elegibilidad. 

 Deberá presentar documentación que demuestre ingresos para cada persona de su grupo 
familiar. Esos documentos pueden incluir: presentaciones de impuestos del año anterior o 
formularios W-2 del período de pago más reciente, cheque de desempleo, declaración de 
Seguridad Social (SSI), carta de discapacidad, cheque de pensión, pensión alimenticia, 
manutención infantil, carta de beneficios de veteranos o certificación del empleador, entre 
otros. 

 Por cada adulto en su grupo familiar sin ningún ingreso, deberá completar un formulario de 
verificación de falta de ingresos. 


