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Programa de tarifas variables  
 
Como beneficiario de un subsidio otorgado por el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos (U.S. Department of Health and Human Services), 
Oficina de Cuidados Primarios de Salud (Bureau of Primary Health Care), Rural Health Care, 
Inc. (RHCI) ofrece un programa de tarifas variables para los pacientes en función de los 
ingresos, el tamaño de la familia y la capacidad de pago.  
 
Las solicitudes de tarifas variables están disponibles en todos los centros médicos de RHCI. 
Los pacientes pueden realizar la solicitud independientemente de que tengan o no otra 
cobertura de seguro. La solicitud completa y firmada debe estar acompañada de una prueba 
de los ingresos totales del grupo familiar. Los ingresos totales del grupo familiar incluyen 
todos los ingresos de cada persona que vive bajo el mismo techo, independientemente de 
que sean o no parientes.  
 
Los pacientes pueden entregar la solicitud completa con todas las pruebas de ingresos 
requeridas en cualquiera de los centros médicos de RHCI (o enviarla por correo a la siguiente 
dirección: 202 Island Drive, Suite 1, Fort Pierre, SD 57532). La solicitud se rechazará si está 
incompleta o no está firmada. Las solicitudes incompletas se considerarán inválidas si no se 
recibe toda la información faltante dentro de los 30 días. 
 
Prueba de ingresos aceptable:  
 
o Declaración de impuesto sobre la renta más reciente 

o 2 comprobantes de pago actuales (de todos los trabajadores de la familia)  

o Si corresponde, una copia de todos los cheques de beneficios  

o Si corresponde, una copia del monto total de los cupones de alimentos que recibe por 
mes (en papel con membrete de los Servicios Sociales)  

 
Todos los solicitantes que declaren “cero ingresos” deben firmar una Declaración jurada de 
cero ingresos. Se trata de un documento jurídicamente vinculante, en el cual las declaraciones 
falsas se consideran fraude. Al firmar esta declaración jurada, el solicitante o un miembro de 
la familia autoriza a RHCI a acceder al Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue 
Service) a fin de conocer la última declaración de impuesto federal sobre la renta. 
 
Si tiene alguna pregunta, llame al 605-223-2200 o visite nuestro sitio web en www.ruralhc.net.  

http://www.ruralhc.net/

