SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA CON DESCUENTO
El Programa de Tarifa de Descuento (SFDP) ofrece descuentos significativos y asegura el acceso
a la atención médica para todos con ingresos iguales o inferiores al 200% de las pautas
federales de pobreza. Hidalgo Medical Services (HMS) brinda descuentos a nuestro programa
de tarifas establecido, según el tamaño de la familia y los ingresos. El programa está diseñado
para reducir las barreras de acceso a los servicios de salud para estos pacientes.
La escala de tarifas y las tarifas nominales de HMS serán aprobadas por la Junta Directiva de
HMS. Además de revisar la Escala de la tarifa de descuento (SFDS, por sus siglas en inglés)
anualmente para reflejar las actualizaciones de la Pauta federal de pobreza, la estructura de la
SFDS también se evaluará al menos una vez al año para determinar su efectividad al abordar las
barreras financieras para la atención y se actualizará, según corresponda.
HMS utilizará una estructura de tarifas para todos los servicios clínicos en función de los
ingresos y el tamaño de la familia. A los pacientes con ingresos iguales o inferiores al 100% del
umbral de pobreza se les cobrará una tarifa nominal por visita al proveedor; esto incluye salud
médica, dental y mental. Los pacientes con ingresos que se encuentren entre el 101% y el 200%
de las Pautas federales de pobreza serán elegibles para los descuentos de tarifas, como se
describe en HMS SFDS.
ELEGIBILIDAD
La elegibilidad se determina una vez que el paciente haya completado un formulario de
elegibilidad y haya enviado una verificación de ingresos al Departamento de Apoyo Familiar de
HMS. Una vez que se considere elegible para un descuento, se le cobrará al paciente de
acuerdo con el SFDS, según corresponda.
Para hacer una cita (u obtener más información), no dude en llamar a cualquiera de nuestros
trabajadores de CHW en nuestro Departamento de Apoyo Familiar. Llame a los Servicios de
apoyo familiar de HMS al (575) 597-2968 en el condado de Grant o al (575) 542-2342 en el
condado de Hidalgo.

