Rural Health Care, Inc.
Requisitos de Ingresos Para Obtener Tarifas Variables
Escala De Tarifas Variables
Miembros
de la
Familia
1
2
3
4
5
6
7
8

≤ $13,590
≤ $18,310
≤ $23,030
≤ $27,750
≤ $32,470
≤ $37,190
≤ $41,910
≤ $46,630

$13,591 ‐ 16,988
$18,311 ‐ 22,888
$23,031 ‐ 28,788
$27,751 ‐ 34,688
$32,471 ‐ 40,588
$37,191 ‐ 46,488
$41,911 ‐ 52,388
$46,631 ‐ 58,288

$16,989 ‐ 20,385
$22,889 ‐ 27,465
$28,789 ‐ 34,545
$34,689 ‐ 41,625
$40,589 ‐ 48,705
$46,489 ‐ 55,785
$52,389 ‐ 62,865
$58,289 ‐ 69,945

$20,386 ‐ 23,783
$27,466 ‐ 32,043
$34,546 ‐ 40,303
$41,626 ‐ 48,563
$48,706 ‐ 56,823
$55,786 ‐ 65,083
$62,866 ‐ 73,343
$69,946 ‐ 81,603

$23,784 ‐ 27,180
$32,044 ‐ 36,620
$40,304 ‐ 46,060
$48,564 ‐ 55,500
$56,824 ‐ 64,940
$65,084 ‐ 74,380
$73,344 ‐ 83,820
$81,604 ‐ 93,260

≥ $27,181
≥ $36,621
≥ $46,061
≥ $55,501
≥ $64,941
≥ $74,381
≥ $83,821
≥ $93,261

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

*Para familias/hogares de más de 8 personas, sumar $4,720 por cada persona adicional
*Índice Federal de Pobreza del 2022

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.

