Requisitos de ingresos para obtener tarifas variables

RURAL HEALTH CARE, INC.
ÍNDICE FEDERAL DE POBREZA DEL 2019
ESCALA DE TARIFAS VARIABLES
(Vigencia del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020)

Miembros
de la
Familia

Ingresos Totales del Hogar

1
2
3
4
5
6
7
8

≤ $12,490
≤ $16,910
≤ $21,330
≤ $25,750
≤ $30,170
≤ $34,590
≤ $39,010
≤ $43,430

$12,491 - 15,613
$16,911 - 21,138
$21,331 - 26,663
$25,751 - 32,188
$30,171 - 37,713
$34,591 - 43,238
$39,011 - 48,763
$43,431 - 54,288

$15,614 - 18,735
$21,139 - 25,365
$26,664 - 31,995
$32,189 - 38,625
$37,714 - 45,255
$43,239 - 51,885
$48,764 - 58,515
$54,289 - 65,145

$18,736 - 21,858
$25,366 - 29,593
$31,996 - 37,328
$38,626 - 45,063
$45,256 - 52,798
$51,886 - 60,533
$58,516 - 68,268
$65,146 - 76,003

$21,859 - 24,980
$29,594 - 33,820
$37,329 - 42,660
$45,064 - 51,500
$52,799 - 60,340
$60,534 - 69,180
$68,269 - 78,020
$76,004 - 86,860

Tarifa por
Consulta
Medica

Escala A
$25

Escala B
$30

Escala C
$35

Escala D
$40

Escala E
$45

≥ $24,981
≥ $33,821
≥ $42,661
≥ $51,501
≥ $60,341
≥ $69,181
≥ $78,021
≥ $86,861

Escala F

Pago
Completo

*Para familias/hogares de más de 8 personas, sumar $4,420 por cada persona adicional

DEBE presentarse una prueba de ingresos antes de procesar esta solicitud.
Algunos comprobantes aceptables son los siguientes: declaración de impuesto sobre la renta más reciente,
copia del formulario W-2 o dos comprobantes de pago actuales (de todos los miembros de la familia que
trabajan); además, una copia de todos los cheques de beneficios o cartas de adjudicación; manutención que
se reciba mensualmente; etc. 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.
*Si no se recibe la prueba de ingresos, su solicitud será rechazada
y deberá pagar todos los cargos incurridos.

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.

NOTA: Se deberá pagar una tarifa nominal de $25.00 en cada consulta
independientemente del nivel o la elegibilidad para obtener la tarifa variable.

