
            HMS Requisitos de Tarifa de Descuento 

 
Hidalgo Medical Services se dedica a brindar atención médica de calidad a precios asequibles. La elegibilidad para el programa se basa en varios 
requisitos, incluidos los ingresos anuales y la cantidad de miembros de la familia que viven en el hogar. Para procesar su solicitud de tarifa 
variable, deberá traer los documentos que se nombran a continuación a su cita programada. 
NOTA: Se deben proporcionar documentos para todos los miembros de la familia que viven en el hogar, no solo la persona que necesita los 
servicios. 
 
Si el paciente no está dispuesto a proporcionar la información que HMS requiere para evaluar los ingresos y el tamaño de la familia, incluso después 
de haber sido informado de que puede calificar para descuentos de tarifas móviles, el paciente se niega a ser evaluado para determinar si reúne los 
requisitos para los descuentos de tarifas móviles. 
 
Identificación  

•  Licencia de conducir actual o identificación con foto 
• Tarjeta de seguro Social 
•  Verificación para dependientes: Tarjetas de Seguro Social, Actas de Nacimiento o Actas de Bautismo 
•  Prueba de tutela para niños no emparentados 

 
Pruebas de Ingreso 

•  Talones de pago del mes anterior (se requieren todos los talones de pago del mes) 
•  Cartas de adjudicación que indiquen los beneficios que se recibirán 
•  Documentación de la corte que indique los pagos de manutención de niños o pensión alimenticia recibidos 
•  Declaración de impuestos más reciente 

 
Renovaciones de Tarifa de Descuento 

• El descuento de la tarifa vence un año después de la fecha de solicitud, y es responsabilidad del paciente volver a solicitar la el descuento 
de la tarifa anualmente para mantener la elegibilidad. 

• Los pacientes deben informar a HMS si hay cambios en cualquier momento en los ingresos o el tamaño de la familia.  
 

Para obtener más información, llame a los Servicios de apoyo familiar de HMS al 
(575) 597-2968 en el condado de Grant o (575) 542-2342 en el condado de Hidalgo 


