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Requisitos de Ingresos Para Obtener Tarifas Variables 

Escala De Tarifas Variables 
 

 
*Para familias/hogares de más de 8 personas, sumar $4,540 por cada persona adicional  

*Índice Federal de Pobreza del 2021 
 
 

 

 

  

 

 
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. 

Miembros 
de la 

Familia
1 ≤ $12,880 $12,881 - 16,100 $16,101 - 19,320 $19,321 - 22,540 $22,541 - 25,760 ≥ $25,761
2 ≤ $17,420 $17,421 - 21,775 $21,776 - 26,130 $26,131 - 30,485 $30,486 - 34,840 ≥ $34,841
3 ≤ $21,960 $21,961 - 27,450 $27,451 - 32,940 $32,941 - 38,430 $38,431 - 43,920 ≥ $43,921
4 ≤ $26,500 $26,501 - 33,125 $33,126 - 39,750 $39,751 - 46,375 $46,376 - 53,000 ≥ $53,001
5 ≤ $31,040 $31,041 - 38,800 $38,801 - 46,560 $46,561 - 54,320 $54,321 - 62,080 ≥ $62,081
6 ≤ $35,580 $35,581 - 44,475 $44,476 - 53,370 $53,371 - 62,265 $62,266 - 71,160 ≥ $71,161
7 ≤ $40,120 $40,121 - 50,150 $50,151 - 60,180 $60,181 - 70,210 $70,211 - 80,240 ≥ $80,241
8 ≤ $44,660 $44,661 - 55,825 $55,826 - 66,990 $66,991 - 78,155 $78,156 - 89,320 ≥ $89,321

Tarifa por 
Consulta 
Medica

Escala A
$25

Escala B
$30

Escala C
$35

Escala D
$40

Escala E
$45

Escala F
Pago 

Completo

Ingresos Totales del Hogar

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. 

 
 
 

 


