
Asistencia médica comunitaria de ReGenesis sirve todo paciente independientemente de la 
capacidad de pagar. Sin embargo, servicios no se proveen sin cargos. 

Asistencia médica comunitaria de ReGenesis es un centro de salud federalmente calificado 
(según sus siglas en inglés, FQHC) y recibe algunos fondos federales para ayudar a compensar el 
costo de proveer cuidado a pacientes en una escala de tarifa móvil. Elegibilidad para la escala 
móvil se determina mediante ingreso anual documentado y el tamaño de la familia/hogar. 
Pacientes con un ingreso anual documentado de 200 % o menos del nivel federal de la pobreza 
(según sus siglas en inglés, FPL) califican para un descuento de tarifa móvil en todos los 
servicios que proveemos, incluyendo recetas escritas por proveedores del centro médico 
comunitario de ReGenesis y surtidos en las farmacias del centro médico comunitario de 
ReGenesis. 

Pacientes con un ingreso de 100 % o menos de las normas federales de pobreza (según sus siglas 
en inglés, FPG) se les cobrará una tarifa nominal; sin embargo, ningún paciente será rechazado 
debido la incapacidad de pagar. 

Pacientes con un ingreso sobre 100 % y al 200 % o menos (FPG); ajuste (descuento parcial de 
tarifa móvil); sin embargo, ningún paciente será rechazado debido la incapacidad de pagar. 

Ingresos anuales al 200 % o más (FPG): no descuento; sin embargo, ningún paciente será 
rechazado debido la incapacidad de pagar. 

Determinando su elegibilidad para el descuento de tarifa móvil requiere verificación de su 
ingreso. La información debe ser actualizada anualmente para continuar su participación en el 
programa. La información solamente se usa para calcular su descuento y se mantiene 
completamente confidencial. 

Descuentos de tarifa móvil para servicios esenciales se ofrecen basados en su tamaño de familia 
e ingreso. Prueba de ingreso es necesario. Usted puede solicitar para el descuento de tarifa 
móvil en la recepción. 

¿Cómo cumplo los requisitos? 

Si usted desea solicitar para el descuento de tarifa móvil usted TIENE QUE mostrar una prueba 
de ingreso bruto anual. Ingreso bruto es TODO ingreso de TODAS las fuentes antes de 
impuestos. Solicitantes deben proveer sea una copia de tres talones de cheques consecutivos, o la 
declaración de impuestos del año anterior o el formulario de W-2. 

Documentación necesaria para la solicitud de tarifa móvil. 

1. Usted TIENE QUE proveer UNO de los siguientes artículos  



• Talones de cheques (Los talones de cheques de su hogar para las (2) semanas más recientes.) 

• Carta de empleador verificando empleo. 

• Carta de resumen de beneficios de desempleo. 

• Formulario de W-2 

• Carta de beneficio adscrito para la incapacidad, seguro social, o cupones para alimentos 

• Formulario de auto declaración 

2. Prueba de identidad 

Esto puede ser una tarjeta de identificación emitida por el gobierno, licencia de conducir actual 
de cualquier estado, identificación de escuela, acta de nacimiento o pasaporte.  

3. Otro 

Otros artículos que pueden que se soliciten si disponible son: documentación de beneficios de 
veteranos, seguro social o pensión, verificación de manutención/manutención conyugal, o 
compensación del trabajador.


