
Community Health Care, Inc. receives HHS funding and has Federal Public Health Service (PHS) deemed status with respect to 

certain health or health-related claims, including medical malpractice claims, for itself and its covered individuals. 

 

Revised 3/30/21.  

 

La misión de Community Health Care, Inc. es brindar a las 
comunidades a las que servimos excelencia en atención médica, 

dental y de salud conductual centrada en el paciente que sea 
COMPASIONADA, ASEQUIBLE y ACCESIBLE. 

 

 

 

 

El Programa de Descuentos de Tarifa Variable nos permite reducir o “ajustar” las 

tarifas para el cuidado de usted y su familia en CHC. Puede realizar su solicitud para el programa para 

ver si califica para el descuento.  

L a elegibilidad se basa en los ingresos brutos y el tamaño de su familia. Si los ingresos o el 

tamaño de la familia cambian, puede volver a verificar en cualquier momento durante el año. 

CÓMO SOLICITARLO: Una vez que se convierta en paciente de CHC, un profesional de admisión de 

pacientes estará disponible para reunirse con usted y ayudarlo a inscribirse en el programa de tarifa 

variable. Los descuentos de tarifas variables generalmente son efectivos durante un año. Una vez que 

expire el descuento, deberá volver a aplicar. 

¿Cuánto debo?  Su costo siempre será de al menos $25 por servicios médicos, dentales, de salud 
conductual y de obstetricia / ginecología. Excluidos: Órdenes de laboratorio externas, Farmacia y visitas 
dentales prepagas. Si no puede pagar su factura, comuníquese con Servicios de cuenta al 563-336-2071.  
 

El pago se espera al 
momento de su visita. El 
costo incluye las tarifas de 
análisis de laboratorios 
internos. 
 
*No incluye Farmacia 

Nivel de tarifa plana 
variable 

Costo 

B o “Tarifa nominal” $25 
C  $50 

D  $75 

E  $100 
F  Pago Completo 

 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: 
¿Puedo solicitar el descuento incluso si tengo 
seguro? 

Si. El descuento se aplicará después de cualquier pago 
del seguro. Esto incluye seguros privados, Medicare y 
Medicaid. 

¿Es CHC una clínica gratuita? No. Todos los pacientes son responsables de una 
porción del costo de su atención y deben pagar su 
factura. 

¿Quién paga por los servicios con descuento? Se reciben subvenciones y donaciones para ayudar a 
compensar los costos. 

¿Debo ser ciudadano para solicitar el descuento? No. Cualquier persona puede solicitarlo. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chcqca.org%2Ftest&data=04%7C01%7Cadruhl%40CHCQCA.ORG%7C68ae9ca8c7af4c82049808d8f37ae30f%7Cd16e738a6aae45a0b4e6d19b30c3e880%7C0%7C0%7C637527056415287260%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AT0OhrCKStwyFtUZ7BeGeFeCD58W%2F8qW2t%2BSknv9O7M%3D&reserved=0
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¿Qué pasa si no tengo ningún ingreso? Puede solicitar el descuento de todos modos. Un 
profesional de admisión de pacientes podrá asistirlo. 
Se le cobrará la tarifa nominal por su visita. Puede 
realizar un pago de cualquier monto para mantener su 
cuenta vigente. 

La información de mis ingresos, ¿es confidencial? Sí. Toda la información que obtenemos de su parte es 
confidencial. 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chcqca.org%2Ftest&data=04%7C01%7Cadruhl%40CHCQCA.ORG%7C68ae9ca8c7af4c82049808d8f37ae30f%7Cd16e738a6aae45a0b4e6d19b30c3e880%7C0%7C0%7C637527056415287260%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AT0OhrCKStwyFtUZ7BeGeFeCD58W%2F8qW2t%2BSknv9O7M%3D&reserved=0

