
Prueba de ingresos para cada miembro del hogar (consulte la solicitud de documentos aceptables)

Los niveles de descuento para pacientes que califican según el tamaño de la familia y los ingresos se muestran a continuación.

No es elegible para 

descuento por tarifa 
Tamañ

o de la 

familia

Encima
En o 

debajo
Encima

En o 

debajo
Encima

En o 

debajo
Encima

En o 

debajo
Encima

En o 

debajo
Encima

1 $0 - $12,490 $12,490 - $15,613 $15,613 - $18,735 $18,735 - $21,245 $21,245 - $24,980 $24,980

2 $0 - $16,910 $16,910 - $21,138 $21,138 - $25,365 $25,365 - $28,805 $28,805 - $33,820 $33,820

3 $0 - $21,330 $21,330 - $26,663 $26,663 - $31,995 $31,995 - $36,365 $36,365 - $42,660 $42,660

4 $0 - $25,750 $25,750 - $32,188 $32,188 - $38,625 $38,625 - $43,925 $43,925 - $51,500 $51,500

5 $0 - $30,170 $30,170 - $37,713 $37,713 - $45,255 $45,255 - $51,485 $51,485 - $60,340 $60,340

6 $0 - $34,590 $34,590 - $43,238 $43,238 - $51,885 $51,885 - $59,045 $59,045 - $69,180 $69,180

7 $0 - $39,010 $39,010 - $48,763 $48,763 - $58,515 $58,515 - $66,605 $66,605 - $78,020 $78,020

8* $0 - $43,430 $43,430 - $54,288 $54,288 - $65,145 $65,145 - $74,165 $74,165 - $86,860 $86,860

FPL < 100% Encima 200%

Nota: Para las unidades familiares de más de 8 miembros, agregue $ 4,420 por cada miembro adicional

* A los pacientes menores del 100% de las Pautas federales de pobreza de 2019 se les cobrará una tarifa nominal de $ 5.00

200%

Programa de descuento de tarifa móvil en el Centro Wright para la salud comunitaria (TWCCH)/ Medical and BH SFDS

Basado en las Pautas Federales de Pobreza 2019

El personal de Wright Center for Community Health está disponible para ayudar a los pacientes a determinar si son elegibles para 
las opciones de cobertura de beneficios médicos y de salud del comportamiento. Estas opciones pueden incluir descuentos en los 
montos adeudados a TWCCH por los servicios prestados, según los ingresos y el tamaño del hogar del paciente, y la elegibilidad para 
recibir servicios de subsidios especiales o cobertura de atención médica financiada con fondos públicos, como Medicaid. En muchos 
casos, el Centro Wright para la salud comunitaria también puede ayudar a los pacientes que califican en el proceso de inscripción 
para ciertos beneficios y cobertura. Todos los pacientes recibirán acceso a la atención médica independientemente de su 
capacidad de pago.

Para determinar la elegibilidad para los descuentos médicos y de salud del comportamiento, el Centro de Wright para la salud de la 
comunidad utiliza las Pautas federales de pobreza (consulte la tabla a continuación). También necesitamos la siguiente información:

125% 150% 175%

Tarifa nominal*

                                           Basado en las Pautas Federales de Pobreza 2019 (% de descuento sobre saldos adeudados)

80% de descuento 60% de descuento 40% de descuento

Solicitud de tarifa móvil completada

20% de descuento


