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Family Health Care 

SLIDING FEE APPLICATION 
 

NOMBRE DEL PACIENTE: ___________________________ULTIMOS 4 NUM DEL SS#: _______ 

FECHA DE NACIMIENTO: ______________ ESTADO MARITAL: ______________  

NUMERO DE PERSONAS EN LA FAMILIA: _____________ 

SEGURO MEDICO PRIMARIO: ____________________________  

ENLISTE TODO TIPO DE INGRESO MONETARIO EN SU FAMILIA (trabajo de medio, tiempo completo, incapacidad, 

pensión del retiro, manutención conyugal alamony, etc...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

__________________________________________________________________________________________ 

  Yo, entiendo que tengo 60 días después de mi primera visita para entregar prueba de los ingresos total de mi 

familia. Si no entrego prueba de ingresos después de los 60 días se me cobrara el costo completo en todas mis visitas hasta 

que entregue la prueba de ingresos. 

  Yo, entiendo que, si el ingreso familiar total cambia, Yo soy responsable de entregar a Family Health Care 

prueba actualizada de ingresos. 

  Yo entiendo que, si no acepto traer prueba de ingresos, acepto pagar el costo completo y pagar $100 antes de 

cada visita como depósito. Recibiré el cobro por correo y me hare responsable por costos adicional por todos los 

procedimientos, laboratorios e inyecciones.  

  Yo entiendo que Family Health Care utiliza la información anual federal de sus taxes (impuestos) para ayudarme 

a recibir cuidados de salud. 
 

En la siguiente tabla, marque el área que mejor describa sus ingresos y el número de integrantes en su 

casa/familia: 
 

Family 

Size 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Sliding 

Fee 

Group 

Annual 

Income 
$14,580  $19,720  $24,860  $30,000  $35,140  $40,280  $45,420  $40,560  

Sliding 

Fee 0   0 - 

100% 

Annual 

Income 
$20,385 $27,465 $30,045 $41,625 $48,705 $55,785 $62,865 $69,945 

Sliding 

Fee 1   

101 -

150% 

Annual 

Income 
$23,783  $32,043  $35,053  $48,563  $56,823  $65,083  $73,343  $81,603  

Sliding 

Fee 2  

151- 

175% 

Annual 

Income 
$27,180  $36,620  $40,060  $55,500  $64,940  $74,380  $83,820  $93,260  

Sliding 

Fee 3   

176-

200% 

Annual 

Income 
$27,181  $36,621  $40,061  $55,501  $64,941  $74,381  $83,821  $93,261  

Sliding 

Fee 4   

NA 

Nota: ESTA CANTIDAD ES UN ESTIMADO SELECCIONE LA QUE SE APROXIME A SUS INGRESOS. La 

clínica Dental y Behavioral Health Clinic tienen sus propias tarifas de precios y no están incluidas en esta solicitud. Estas 

clínicas tienen su propia escala de precios y no está incluida en la escala/lista de precios para servicios médicos.  
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Family Health Care 

Declaración del Paciente 

Ponga sus iniciales en cada línea 

  Yo certifico que he revisado y leído (o me han leído) completamente esta forma, la he examinado y entendido y 

he respondido con la verdad de acuerdo a la información que conozco. Si yo doy falsa información de mis ingresos 

personales y familiares estoy cometiendo fraude. 
  Yo entiendo que FHC retiene esta información confidencial y puede investigar si la información en esta forma es 

verdadera. Autorizo que esta información sea utilizada y actualizada para los miembros de mi familia que también 

soliciten ajuste de precios y reciban servicios médicos en FHC. 

  Yo entiendo que un pago se debe hacer el mismo día en que recibo servicios en FHC. 

  Yo, entiendo que, si tengo seguro médico, mi seguro médico recibirá el cobro antes de aplicar ningún descuento 

por FHC.  

Yo acepto y declaro que la cantidad que marque en la parte de arriba es completamente actual y verdadera, y tengo 

conocimiento que FHC puede verificar la información que he dado y seleccionado en esta forma. **Si la información 

que he dado es falsa, no podré volver a recibir ningún servicio y debo pagar el precio completo de todos los 

servicios. Dar información falsa usted podría ser dado de baja y puede ya No recibir ningún servicio en FHC** 
 

□ Prefiero no dar ninguna información de mis ingresos. Al elegir no dar información de mis ingresos, 

entiendo que seré responsable por cualquier costo que no pague mi seguro médico por los servicios 

recibidos en FHC. 
 

 

FIRMA: ____________________________________________________________FECHA: _________________ 

 

 

FHC SIGNATURE: ____________________________________________________FECHA: __________________ 

 

Prueba de Ingresos: Se aplica a todos de 18 años en adelante en su familia en casa: 
- 1040 tax forma del año mas reciente. 

- Carta escrita por el gobierno (con la cantidad) que recibe de su seguro social. 

- Estampillas de comida, EBT Card (actual) 

- Talones de cheque (2 recientes) 

- Si está en la cárcel, la Identificación del Departamento de Correccionales. 

- Carta de refugio para personas que no tienen casa. 

- Alamony, pagos que reciben para ayuda del pago de los servicios de su casa. Prueba, pagos, etc.. 

- Otra carta de ingresos (hecha por un pariente, su empleado, algún familiar que le ayude económicamente) 

 

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE – FOR OFFICE PERSONNEL USE ONLY 

Sliding Fee Scale Level Approved: Nom Fee 1 2 3 4 FHC Full 

 

This document was received on _______________________(date), By ________________________________ 
          (Name/Title) 

 

Sliding Fee Schedule assigned:    Approved by __________________________________________ 
         (Team Leader Name) 


