
ACERCA DE NUESTRA ESCALA DE TARIFA SIN DESLIZAMIENTO 
Como Centro de Salud Federalmente Calificado, PrimaryPlus se enorgullece de ofrecer un Programa de Tarifas 
deslizantes diseñado para ayudar a todos los pacientes a reducir sus facturas por los servicios proporcionados  
dentro de nuestras oficinas, incluyendo atención médica primaria, dental, farmacia y servi conductual Ces.  Los  
pacientes son nuestra prioridad.  Nuestros centros de salud atienden a TODOS los pacientes: ningún paciente será  

rechazado en el servicio simplemente debido a la incapacidad de pagar por los servicios.  Este programa puede proporcionar un 
descuento que va desde 25-75% de descuento en la mayoría de los servicios de PrimaryPlus si se aprueba (% puede va-

riar según el tipo de servicio, por ejemplo, los servicios dentales solo proporcionan hasta un 50% de diapositivas).   Hay un 

proceso de solicitud para calificar.  Sigue leyendo para obtener más información...Nota: Los suministros no están in-
cluidos en la escala de tarifas deslizantes.   

    
¿Cómo presentar su solicitud? 
Todos son bienvenidos a solicitar el Programa de Tarifas de Deslizamiento.  Las solicitudes de tarifas deslizantes 
están disponibles en todas las ubicaciones de PrimaryPlus o en línea en www.primaryplus.net.  Las solicitudes  
deben llenarse, enumerando todas las personas/miembros de la familia que viven en su hogar (el descuento se  
aplicará a todos los que viven dentro del hogar).  La prueba de ingresos también deberá ser proporcionada con la 
solicitud. Incluya una prueba para cada persona que reciba ingresos que forme parte del hogar. 
  

¿Qué quieres decir con ingresos? 
Los ingresos son considerados cualquier dinero que entra en el hogar por aquellos que viven en el hogar.  Esto  
incluye el dinero del empleo, la seguridad social, el bienestar, la manutención de los hijos, etc. 
 Las formas aceptables de ingresos incluyen: 

  -Recientes paystubs   -W2's 
  -Declaraciones de desempleo  -SSI/SSA cartas de premio 
  -Declaraciones de impuestos   -Documentación pensión o compensación de trabajadores 
   

 Si no tiene ingresos o trabajos impares de trabajo, proporcione lo siguiente: 
 -Carta de denegación del Departamento de Salud y Servicios Humanos  -Carta de denegación de K-Chip 
 -Carta para cupones de alimentos (todas las páginas).     -Carta de denegación de Medicaid   

  

¿Tengo que volver a presentar la solicitud, una vez aprobada? 
Sí, las solicitudes de tarifas deslizantes deben renovarse anualmente y en cualquier momento cuando los ingresos 
cambian o cambian el hogar. 
  

Lista de verificación de cosas para la aplicación de escala de tarifas deslizantes: 
Asegúrese de que su solicitud esté completamente llena 
- La prueba de ingresos debe incluirse para cada persona que gana ingresos en el hogar 
: Vuelva a una ubicación de PrimaryPlus para que se procese la solicitud 
  

Si se aprueba, ¿qué pagaré? Una vez que califique para el Programa de Escala de  
Tarifas deslizantes, su hogar, como aparece en la solicitud, tendrá el resto de sus cargos por serviciosincurridos con descuen-
to (conla excepción de los artículos enumerados a continuación que no son elegibles para diapositiva).   Se espera un cargo 
nominal de $15 en el momento del servicio: se le facturarán cargos adicionales en los que se le facturarán en función del 
porcentaje de su escala de tarifas deslizantes. Este pago cubrirá todos los cargos incurridos como parte de una sola visita, 
incluidos los servicios auxiliares, como los recibidos del laboratorio o la radiología.  Este pago no cubre el costo de los 
suministros. 
Alentamos a los solicitantes de tarifas deslizantes a llamar o visitar su oficina local de PrimaryPlus dentro de 1-2      
semanas de la solicitud para ver si se aprueba.    

  

Nota: Los pacientes que no pueden o no están dispuestos a proporcionar la 
documentación adecuada con su solicitud no son elegibles para participar 
en el programa de descuento de tarifa deslizante y se les pedirá que paguen 
el 100% de sus cargos, hasta que proporcionen documentación.  Las solici-

www.primaryplus.net 
El centro de atención primaria del condado de Lewis, dba PrimaryPlus, recibe fondos de HHS y es una instalación aprobada por FTCA. 


