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Clínica de Salud IMAN proporciona servicios a todos, sin importar la habilidad poder pagar. Nuestro 

programa de escala de tarifas ajustable ofrece un descuento en los servicios ofrecidos en nuestras 

instalaciones con base en los ingresos y tamaño del hogar. 

Ofrecemos para nuestros servicios la escala de tarifas ajustables de pagos a todos los pacientes elegibles  

con seguro ó sin seguro, basado en los ingresos familiares anuales. La escala de tarifas ajustable ofrece 

costos flexibles en ciertos servicios a las personas que reúnen los requisitos.  Para la posibilidad de 

calificar para un descuento, el paciente debe presentar la prueba del ingreso del hogar y tamaño de la 

familia 

Si está trabajando - Proporcione una de las siguientes documentos 

 Reciente declaración de impuestos federales 

 Formulario IRS W-2 o 1099 

 Talones de cheque más reciente de un mes completo 

 Carta del empleador en papel con membrete de la empresa 

  Si no está trabajando - Proporcione una de las siguientes documentos   

 Prueba de los beneficios de desempleo 

 Carta de concesión de beneficios SSI / SSD 

 Carta de sostenimiento del un miembro de la familia 

 La clínica de Salud IMAN acepta los planes de seguro de Medicare y Medicaid. 

A NADIE se le negara el acceso a los servicios en la Clínica de Salud IMAN; los servicios se ofrecen sin 

importar la capacidad de pago. 

Escala de tarifas ajustables de pagos Médicos 
 

Category A - $25 B - $30 C – $35 D - $40 E - $45 Full Fee 

 Poverty  Level Up to 100% Up to 125% Up to 150% Up to 175% Up to 200% >200% 

1 $12,880  $16,100  $19,320  $22,540  $25,760   $        25,761  

2 $17,420  $21,775  $26,130  $30,485  $34,840   $        34,841  

3 $21,960  $27,450  $32,940  $38,430  $43,920   $        43,920  

4 $26,500  $33,125  $39,750  $46,375  $53,000   $        53,001  

5 $31,040  $38,800  $46,560  $54,320  $62,080   $        53,081  

6 $35,580  $44,475  $53,370  $62,265  $71,160   $        71,161  

7 $40,120  $50,150  $60,180  $70,210  $80,240   $        80,241  

8 $44,660  $55,825  $66,990  $78,155  $89,320   $        89,321  

9 $49,200  $61,500  $73,800  $86,100  $98,400   $        98,401  

10 $53,740  $67,175  $80,610  $94,045  $107,480   $      107,481  

 


