
 
Pagos para servicios de cuidado medico 

 
 
 
 
 
 
Que es una escala de descuento para pagos? 
La escala de descuento para pagos reduce el costo de cuidado medico en todos nuetros pacientes. 

Si usted no tiene Cobertura medica la escala para descuentos le reducira el costo de su visita . Si usted tiene cobertura 
medica, la escala de descuento para pagos sera aplicada a sus copagos y deducibles para servicios ofrecidos en nuestro 
centro de salud. 

(Por ejemplo: si usted tiene un  copago de $40 y es categorizado en la escala  A, usted pagara $30 obteniendo  un ahorro 
de $10 por cada visita medica que requiera un copago.) 

La cantidad a pagar sera determinada basada en ingreso y tamano familiar. 

Como puedo aplicar para la escala de descuento para pagos?  
Favor de llenar el formulario de Registracion , Corroboracion y regresarlo a uno de nuestros Recepcionistas.  

Se require llenar este formulario cuando usted se registra por primera  vez en nuestro centro de salud y  anualmente . 

Cuanto sera el costo de mi visita? 

Once you complete the Registration-Attestation-Self Declaration Form, you will be assigned a category based on your 
income and family size.   

Categorias de la escala de pago  
Category Federal Poverty Level (FLP) Amount to be Paid 

 
 Service Department Medical Vison Nutrition/ 

Behavioral 
Health 

Telehealth 

A <100% $30 $20 $0 $0 
B 101% to 125% $60 $30 $5 $0 
C 126% to 150% $80 $40 $10 $0 
D 151% to 175% $100 $50 $20 $0 
E 176% to 200% $140 $60 $30 $0 
F >200% $280 $100 $40 $0 

 
Los servicios para Farmacia estan cubiertos? 

Para nuestros pacientes sin cobertura medica, Settlement Health tiene un contrato con la Farmacia Marcia para ofrecerle 
medicamentos a bajo costo. Es necesario utilizar esta Farmacia para obetener estos beneficios. 

Referidos para especialistas estan cubiertos? 

Para nuetros pacientes sin cobertura medica Settlement Health tiene un contrato con Mount Sinai para ofrecer 
consultas con diferentes especialistas. Radiologia y otros servicios por una cantidad reducida. Su medico 
autorizara un referido y uno de nuestros coordinadores le obtendra una cita.   
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Settlement Health ofrece una escala de descuentos para pagos por cuidados medicos 
a todos nuestros pacientes por servicios ofrecidos en nuestras localidades , esta escala 
esta  basada en el ingreso y tamano familiar.  

**A nadie se le negara servicios de salud independientemente de su habilidad para pagar. ** 



 

IMPORTANTE:  Hay un costo de $30 por cada referido emitido por  los medicos de Settlement Health para consultas o 
examenes de diagnosticos (Radiologia).  Esta cantidad debe ser pagada  a Settlement Health con anticipacion a su cita 
para el especialista. El pago de $30 solamente cubre una consulta con el Especialista. 

Si el Especialista recomienda algunos examenex adicionales, por ejemplo laboratorios, Ultrasonidos, 
Resognancia Magnetica o algun tipo de procedimiento o cirujia, y usted esta de acuerdo con esas 
recomendaciones, usted sera responsable por el costo y pagos a Mount Sinai. 

Le recomendamos hablar con su Medico antes de organizar algun procedimiento o examen Diagnostico. 

Para pacientes con cobertura medica, Settlement Health identificara y le ayudara a obtener una cita con un 
especialista que participle en su plan medico. 


