
Programa de descuento de tarifa móvil 
 

  Nuestro propósito  

Rural Health Group cree que el acceso a la atención 
médica es un derecho fundamental que no debe limitarse 
por la capacidad de un individuo para pagar. La intención 
y el propósito del programa de tarifa móvil de RHG es 
garantizar que todos los pacientes tengan acceso a 
atención médica de calidad, independientemente de su 
capacidad para pagar por dichos servicios. La incapacidad 
de pago se define como aquellos pacientes con ingresos 
familiares anuales del 200% y por debajo del nivel de 
pobreza federal. 

 

  Solicitud de Descuento  

Los pacientes, familiares, administradores de casos u otro 
personal pueden solicitar servicios de descuento. Los pacientes 
pueden solicitar el programa de descuento de tarifa móvil 
independientemente del estado del seguro. 

 

  Verifique sus Ingresos  

Debe proporcionar uno de los siguientes: 

1. W-2 Más Recientes 

2. Los talones de pago más recientes 

3. Carta de la Seguridad Social 

4. Estados de cuenta bancarios que muestran los ingresos 

5. Carta del empleador 

6. Formulario 4506-T (si no se archiva W-2) 

Los trabajadores independientes deberán presentar ingresos y 
gastos para los dos meses más recientes de negocios. 

  Llenar la solicitud  

El paciente/parte responsable debe completar la solicitud de tarifa móvil 
en su totalidad. Al firmar la solicitud, esta persona autoriza el acceso de 
RHG para confirmar los ingresos como se indica en el formulario de 
solicitud. Si no se completa la solicitud y/o no se proporciona 
información sobre los ingresos dentro de los 30 días, el paciente no podrá 
recibir descuentos en los servicios. 

 ¿Quién es elegible?  

Los descuentos estarán disponibles para las familias que se encuentran dentro del 200% 
del nivel federal de pobreza. 

 

Porcentaje de 

Ingreso 

Federal 

Directrices 

A 

0% - 100% 

(Tarifa 

Nominal)      

B 

101% - 133% 

C 

134% - 166% 

D 

167% - 200% 

Servicios 

Médicos 

 

$10.00 

 

$15.00 

 

$20.00 

 

$25.00 

Servicios 

Odontológicos 

preventivos 

 

$50.00 

 

25% 

 

50% 

 

75% 

Servicios 

Odontológicos 
Adicionales 

 

$100.00 

 

50% 

 

70% 

 

80% 

1 persona $0 - $12,490 $12,491 $16,612 $16,613 $20,733 $20,734 $24,980 

2 

personas 

$0 - $16,910 $16,911 $22,490 $22,491 $28,071 $28,072 $33,820 

3 $0 - $21,330 $21,331 $28,369 $28,370 $35,408 $35,409 $42,660 

4 $0 - $25,750 $25,751 $34,248 $34,249 $42,745 $42,746 $51,500 

5 $0 - $30,170 $30,171 $40,126 $40,127 $50,082 $50,083 $60,340 

6 $0 - $34,590 $34,591 $46,005 $46,006 $57,419 $57,420 $69,180 

7 $0 - $39,010 $39,011 $51,883 $51,884 $64,757 $64,758 $78,020 

8 $0 - $43,430 $43,431 $57,762 $57,763 $72,094 $72,095 $86,860 

Para más 

de 8 

Personas 

Agregar 

$4,420 

por 

persona 

Agregar  

$5,878 

por 

persona 

 
Agregar $7,337 por 

persona 

Agregar 

$8,840 

por 

persona 

Para más información visite:www.rhgnc.org/patients 
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