
 

Costo del paciente 

  
Tarifa Móvil A 

Pautas Federales de  
Pobreza (FPG) del 0-100%  

Tarifa Móvil B 
Pautas Federales de  

Pobreza (FPG) del 101-135%  

Tarifa Móvil C 
Pautas Federales de  

Pobreza (FPG) del 136-150%  

Tarifa Móvil D 
Pautas Federales de  

Pobreza (FPG) del 151-200%  

Pautas Federales  
de Pobreza (FPG)  

mayor al 200%  

Médico 
Pago del paciente  

$20.00 Tarifa nominal1 
Pago del paciente  

$40.00 Visita al consultorio1  
Pago del paciente  

$80.00 Visita al consultorio1 
Pago del paciente  

$100.00 Visita al consultorio1  Sin descuento  

Servicios de-
Salud Mental  

Pago del paciente  
$5.00 Tarifa nominal 

Pago del paciente  
$10.00 Visita al consultorio 

Pago del paciente  
$15.00 Visita al consultorio 

Pago del paciente  
$20.00 Visita al consultorio Sin descuento  

Dental  
Preventivo y 

básico  

Pago del paciente  
$35.00 Tarifa nominal1 

Pago del paciente  
25% Visita al consultorio1  

Pago del paciente  
50% Visita al consultorio1 

Pago del paciente  
75% Visita al consultorio1  Sin descuento  

Electivo dental  Pago del paciente  
$45.00 Tarifa nominal1 

Pago del paciente  
20% Visita al consultorio1  

Pago del paciente  
40% Visita al consultorio1 

Pago del paciente  
60% Visita al consultorio1  Sin descuento  

Tamaño de  
la familia  Ingreso anual  

1  $0 - $12,880  $12,881 - $17,388  $17,389 - $19,320  $19,321 - $25,760 $25,761 - ↑ 

2  $0 - $17,420  $17,421 - $23,517  $23,518 - $26,130  $26,131 - $34,840  $34,841  -↑ 

3  $0 - $21,960  $21,961 - $29,646 $29,647 - $32,940  $32,941 - $43,920 $43,921 - ↑ 

4  $0 - $26,500  $26,501 - $35,775  $35,776 - $39,750  $39,751- $53,000 $53,001 - ↑ 

5  $0 - $31,040  $31,041- $41,904  $41,905 - $46,560  $46,561 - $62,080 $62,081 - ↑ 

6  $0 - $35,580  $35,581 - $48,033  $48,034 - $53,370  $53,371 - $71,160 $71,161 - ↑ 

7  $0 - $40,120  $40,121 - $54,162 $54,163 - $60,180  $60,181 - $80,240 $80,241 - ↑ 

8  $0 - $44,660  $44,661 - $60,291  $60,292 - $66,990  $66,991 - $89,320 $89,321 - ↑ 

Nuestro Programa de Descuento por Tarifa Móvil está disponible para todos los pacientes que están calificados según el ingreso anual y el tamaño de su familia, incluso si tienen 
seguro. Las tarifas, los copagos, el coseguro y los deducibles son elegibles para un descuento de tarifa móvil. Pregunte en la recepción si desea solicitarlo.  

Cronograma del Programa de Descuento por Tarifa Móvil 

Basado en las Pautas Federales de Pobreza 2021 (FPG, por sus siglas en inglés) │ Todos los pacientes elegibles del Centro de Salud Comunitario  

 

* Para unidades familiares con más de 8 miembros, agregue $4,540  por cada miembro adicional. Ejemplo: Familia de 9 según las Pautas Federales de Pobreza (FPG) = $ 44,660 + $ 4,540= $ 51,200. 

* Cuando corresponda, para aquellos con Pautas Federales de Pobreza (FPG) de, como máximo, el 200%, los análisis de laboratorio podrán ser facturados directamente al paciente por TVL con los precios con descuento. 

1El costo de algunos suministros no está incluido en el Programa de Tarifa Móvil y se aplicará un costo adicional. Los ejemplos incluyen, entre otros:  

 Inyecciones, análisis de laboratorio, equipo médico duradero o coronas dentales.                                                                                                                                                                                          Effective 02/2021 


