
RURAL HEALTH CARE, INC. 
SOLICITUD DE TARIFAS VARIABLES PARA EL 2018 

Vigencia del 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019 
Worthington 

 

  
 

 
 
 
 

Rural Health Care, Incorporated (RHCI) ofrece un programa de tarifas variables que permite a los pacientes 
pagar una participación justa de la atención médica familiar. La tarifa variable se determina en función del 
tamaño y los ingresos de la familia. Como Centro de salud calificado a nivel federal, RHCI tiene la 
obligación de proporcionar información sobre los ingresos básicos a la Oficina de Cuidados Primarios de 
Salud (Bureau of Primary Health Care, BPHC) y a la Administración de Recursos y Servicios de Salud 
(Health Services and Resources Administration, HRSA). Solo se proporcionan datos globales; la 
información personal es estrictamente confidencial y no se comparte con la BPHC ni con la HRSA.  
 
La continuidad del programa depende de que cada paciente haga todo lo posible por pagar la parte que le 
corresponde de los cargos de las consultas. Los descuentos se aplicarán en forma retroactiva para un 
período de 30 días antes de la fecha de recepción de la solicitud por parte de RHCI, siempre que la solicitud 
se realice dentro de los 30 días previos a la recepción. Si la solicitud no se lleva a cabo dentro los 30 días 
previos, pero se realiza dentro los 60 días previos a la recepción por parte de RHCI, el descuento se 
aplicará a partir de la fecha de recepción de la solicitud por parte de RHCI, pero no se otorgará un período 
retroactivo adicional. Si una parte de la solicitud permanece incompleta durante los 60 días posteriores a su 
recepción por parte de RHCI, la solicitud se anulará y usted deberá realizar una nueva solicitud si es que 
todavía desea que lo consideren para recibir el descuento de tarifa variable. 
 
RHCI no discrimina en función del sexo, la edad, la raza, el color de la piel, la religión, la nacionalidad, la 
discapacidad, la cantidad de partos, el estado civil, las creencias políticas ni la capacidad de pago. TODA 
LA INFORMACIÓN SERÁ CONFIDENCIAL. 

 

 

Información del paciente (o del jefe de familia si el paciente es menor de 18 años)  
Nombre:  Apellido: Otros nombres: 

Dirección de correo:  Ciudad: Estado:  Código postal: 

Teléfono de casa: Número de teléfono celular o laboral: 

Fecha de nacimiento:  Número de Seguro Social: Estado civil (marque uno)  
 
Soltero     Casado     Divorciado     Separado     Viudo 

¿Tiene seguro? (marque uno)           Sí*           No  
 

* Si tiene seguro médico o complementario, debe entregar en las clínicas de RHCI una copia de su tarjeta de seguro que incluya la 
información de su póliza para que podamos archivarla junto con su seguro antes de recibir cualquier descuento de tarifa variable. 

Tamaño de la familia: incluya a todas las personas de la familia, incluido USTED MISMO  
Nombre Relación con el solicitante Fecha de nacimiento Número de Seguro Social Seguro médico 

 USTED MISMO    

     

     

     

     

     

     



Ingresos familiares –  NO SE PROCESARÁ NINGUNA SOLICITUD SIN DOCUMENTACIÓN DE LOS INGRESOS

Miembro empleado Empleador Ingresos brutos/ 
Adjuntar documentos 

   

   

   

Otros ingresos: marque todos los que correspondan y suministre documentación de los ingresos 

Seguro Social  Manutención infantil     

Beneficio de veterano o pensión  Ingresos por alquiler    

Compensación por desempleo  Intereses o dividendos   

Pensión alimenticia     

Otros   Total $ 
 

Se deberá pagar una tarifa nominal de $25.00 en cada consulta independientemente de la 
elegibilidad para obtener la tarifa variable. 

______________________________________________________________ 
Firma del solicitante  Fecha 

 
 

**La prueba de ingresos DEBE acompañar a la solicitud. 
No se procesarán solicitudes sin documentos.** 

Yo, el abajo firmante, acepto que RHCI se comunique con todas las fuentes 
de ingresos de todas las personas que trabajan en la familia mencionada 
anteriormente. También acepto notificar a la clínica dentro de los treinta 
(30) días en caso de que se produzca algún cambio en la situación 
financiera. 
 
Entiendo que la verificación de ingresos es obligatoria. Entiendo y acepto 
que los servicios solo se descontarán después de que se proporcionen 
pruebas de ingresos adecuadas. Entiendo que es necesario volver 
a realizar la solicitud y actualizar el estado financiero de los miembros de la 
familia al menos una vez por año para garantizar que RHCI cuente con 
información actualizada. 
 
Certifico que la información provista en esta solicitud es verdadera 
y está completa. Entiendo que cualquier tergiversación u omisión 
puede ser motivo para que ya no me consideren elegible para recibir 
descuentos de tarifa variable o para que suspendan los que ya tengo. 
Reconozco que es mi obligación enmendar, de manera oportuna, las 
respuestas y la información que he suministrado si me entero de que 
eran incorrectas en el momento en que las proporcioné o si, aunque 
fueran exactas en ese momento, ahora han dejado de serlo. 

NOTA: A fin de cumplir con 
las regulaciones federales, 
para poder ofrecerle un 
descuento en los servicios 
médicos, debemos hacerle 
algunas preguntas personales. 
La información se tratará con 
estricta confidencialidad. 
 
Se requiere uno de los 
siguientes documentos como 
prueba de sus ingresos: su 
declaración anual de impuesto 
sobre la renta, una copia 
del formulario W-2 o dos 
comprobantes de pago 
recientes; además, 
incluya copias de la carta de 
adjudicación de su Seguro Social 
o de cualquier otro ingreso que 
pueda recibir. Si se utilizan 
cheques posteriores a la 
deducción de impuestos como 
prueba de ingresos, se agregará 
el 36.5 % al total para justificar 
la diferencia entre el ingreso 
neto y el bruto. Su descuento 
se calculará en función de sus 
ingresos anuales y el tamaño de 
su familia. 
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