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 familiar sea igual o inferior al 200% del Nivel Federal de Pobreza
o igual o inferior al 300% del Nivel Federal de Pobreza si usted es VIH+.
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 incluyen al paciente, su cónyuge si tiene y cualquier dependiente legal. Si el
paciente es menor de edad, los miembros del grupo familiar incluirán al paciente, su tutor o tutores legales y
cualquier dependiente legal de su tutor legal.
5. ¿Quién debe proporcionar un comprobante de ingresos?
Cualquier miembro del grupo familiar, de cualquier edad, que tenga ingresos debe proporcionar un comprobante
de ingresos. Los miembros del grupo familiar mayores de 18 años que no tienen ingresos deben completar una
verificación de ausencia de ingresos.
6. ¿Qué pasa si no cuento con el comprobante de ingresos de cada miembro del grupo familiar?
Todos los documentos requeridos son necesarios para completar su escala de tarifas móviles. Si no puede
proporcionar un comprobante de ingresos para cada miembro del grupo familiar requerido, estas personas no se
pueden contar como partes del grupo familiar.
7. ¿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.
8. ¿Cuánto tiempo dura una Escala de Tarifas Móviles?
Cada tarifa móvil tiene una duración de 1 año. Luego, debe volver a inscribirse o pagar el precio completo.

Cómo Inscribirse
•
•

•

Programe una cita con un Especialista en Elegibilidad.
Para cada persona de su grupo familiar con ingresos, traiga la documentación para probar
los ingresos. 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,
entre otros.
Para cada adulto en de su grupo familiar que no tenga ingresos complete un formulario de
Verificación de ausencia de ingresos.
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