Programa de descuento de tarifa variable de Axis Health System
Axis Health System ofrece un programa de descuento de tarifa variable a las personas que califican según el tamaño
del hogar y los ingresos de su familia. El descuento de tarifa variable está disponible para proveer descuentos a
personas que no tienen medios o que tienen medios limitados para pagar los servicios ofrecidos por Axis Health
System.
DEFINICIONES
•

•

•

Familia se refiere a un grupo de dos o más personas relacionadas por nacimiento, matrimonio (incluido el
matrimonio entre personas del mismo sexo) o adopción. Incluye cuidado de crianza o tutela legal para
personas que viven juntas.
Hogar se refiere a los hogares mantenidos por una familia, que incluye a todas las personas mayores de 18
años. Esto incluye a los miembros no familiares que contribuyeron con ingresos para mantener a la
familia/paciente en el último año calendario.
Los ingresos son las ganancias (antes de impuestos y deducciones) durante un periodo de tiempo utilizado
para mantener a una persona/familia.

CÓMO APLICAR
Concierte una cita en una clínica de Axis Health System y dígale al personal de recepción que le gustaría completar
una solicitud para el descuento de tarifa variable. Solo se permite una solicitud por familia/hogar. Lleve un
comprobante de ingresos a esta cita. Nuestro personal lo ayudará, completando su solicitud con usted en persona.
Tenga en cuenta que una aplicación nueva o actualizada requiere una firma original. Tenga en cuenta que todos los
cargos se considerarán como tarifa completa hasta que se apruebe su solicitud. Una vez aprobados, los cargos se
ajustarán para incluir el descuento.
PRUEBA DE INGRESO
Para solicitar el descuento de tarifa variable, el paciente debe presentar un comprobante de ingresos de la
familia/hogar para todos los solicitantes en el hogar mayores de 18 años. El comprobante de ingresos aprobado
puede incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Últimos 30 días de comprobantes de pago recientes (deben estar seguidos)
Declaración de impuestos presentada actual
W-2 actual
Ingresos por desempleo
Ingresos del Seguro Social
Carta del lugar de trabajo con membrete de la empresa. La carta debe incluir un nombre de contacto y un
número de teléfono, así como el total ganado durante el período de tiempo.
Si tiene otro tipo de prueba de ingreso, tráigalo a su cita.
NO se aceptan cheques personales ni extractos bancarios.

Si no tiene prueba de ingreso en el momento de su cita, se le asignará una solicitud presunta (pendiente).
Proporcione el prueba de ingreso dentro de las dos semanas posteriores a su cita para que sus cargos se manejen
correctamente. En los casos en que no se reciba el prueba de ingreso dentro del período de dos semanas, la
solicitud se cerrará por estar incompleta y los cargos de la tarifa completa serán su responsabilidad. Será necesaria
una nueva solicitud si desea volver a solicitar el descuento. Una solicitud presunta solo es elegible una vez en un
período de 12 meses, por lo que es muy importante proporcionar prueba de ingresos con prontitud. En el caso de
una solicitud denegada, puede volver a presentar una solicitud si hay un cambio en sus ingresos o en el tamaño de
su familia.
MÁS INFORMACIÓN: Para obtener más información, visite AXIShealthsystem.org.
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