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FECHA: _____________

Querido solicitante,

Genesis Health Care, Inc. lo invita a solicitar nuestro Programa de tarifa variable. Estamos dedicados a brindar atención médica de 
calidad a precios accesibles a los residentes de nuestra comunidad. La elegibilidad para el programa se basa en varios factores, 
incluiyendo los ingresos anuales de su hogar y el tamaño de la familia de las personas que viven en el hogar. Complete la 
documentación adjunta en su totalidad y devuélvanosla con la documentación necesaria. Toda la información proporcionada se 
mantendrá en archivo y en estricta confidencialidad.

Se procesarán las solicitudes completas y se le enviará por correo una carta con su determinación de descuento. Si se 
deniega su solicitud, le enviaremos una carta con una explicación de la denegación.

La información ausente o las solicitudes incompletas pondrán la solicitud en espera hasta que recibamos toda la información 
necesaria para determinar el nivel de descuento apropiado. Para continuar calificando, debe proveer los ingresos y el tamaño 
del hogar familiar anualmente. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar al (843) 393-7452 durante nuestro horario de 
operaciones normal y solicite un Consejero Financiero .

Gracias por su cooperación al entregar una solicitud completa para que podamos ayudarlo a obtener asistencia financiera para 
sus servicios de atención médica aquí en Genesis Health Care.

Atentamente,

Génesis Health Care, Inc.
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Nombre del solicitante: Apellido ___________ Nombre _____________ N.º de cuenta _____________
Solicitud de escala móvil de tarifas

La prueba de ingresos aceptables incluye, pero no se limita a: su declaración anual de impuestos sobre la renta (debe completarse), copia de los 
talonarios de cheque de pago del último mes, estado de cuenta bancario actual que muestre depósito directo. Si no tiene la prueba previa, 
puede firmar el Acuerdo de autocertificación financiera del paciente.

Acuerdo/reconocimiento de autocertificación financiera del paciente
____ Entiendo que Genesis Health Care, Inc. utilizará la información que he proporcionado para determinar mi elegibilidad financiera para la 
atención médica subsidiada por el gobierno federal. Además, doy fe de que la información que he proporcionado a Genesis Health Care, Inc. es 
verdadera y correcta. Entiendo que es mi responsabilidad notificar a GHC de cualquier cambio en mis ingresos. También entiendo que debo volver a 
solicitar el programa de tarifa variable cada 12 meses, o antes si cambian los ingresos de mi familia.

____ Reconozco que se me ha proporcionado información relacionada con esta Solicitud Ho Deseo para participar en este momento.

Nombre en letra de imprenta:______________________________________ Fecha:_____________________________

Firma: _______________________________________ Relación con el paciente: ____________________________

Motivo del rechazo (si corresponde):___________________________________________
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Ingreso Anual Total: __________

Nombre:

Nombre Parentesco Seguro
Médico

Ingresos
Provistos

Frecuencia
de

Ingresos

Ingresos ¿Paciente
de GHC?

# de
Cuenta

Fecha
de

nacimiento

Dirección:

# de Teléfono:

¿Se considera sin hogar?

¿Deno participar de gustaria asistencia en solicitar al programa?

¿Usted o al gún miembro familiar participa de Ayuda Adicianal de Medicare o al gún otro progrmmo de asistencia económica?

¿Ha solicitado asistencia médica?

Destado Matrimonial:   n Sotterola   n Casado   n Divorciado   n Separado   n Vrudo/Viuda

Inicial:

Ciudad:

Fecha de Nacimiento:
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Apellido:

Estado: Código Postal:

   n si       n no    n si       n no

   n si       n no

   n si       n no
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Otras consideraciones sociales/otras:

1. Indique su participación en cualquiera de los siguientes  programas adicionales de asistencia financiera (marque todas las que 
correspondan):

___ Asistencia para veteranos ___ Compensación de trabajadores___ Asistencia por discapacidad incluyendo SSI, SSDI  

___Beneficios privados por discapacidad a corto/largo plazo ___ Asistencia Temporera para Familias Necesitadas

___ Asistencia de agua ___ Otro

2. Indique si se ve afectado por alguna de las siguientes dificultades de ADL (actividades de la vida diaria) (marque todas las que 
correspondan):

___ Alimentación ___ Movilidad ___ bañarse ___ Ir al baño ___ Vestirse

3. Indique si padece alguna de las siguientes enfermedades (marque todas las que correspondan):

___ ELA ___ Cáncer ___ EM ___ Parkinson ___ Alzheimer ___ 3 o más enfermedades crónicas

* Si marca 3 o más enfermedades crónicas, enumere: 
_____________________________________________

4.  Indique si toma alguno de los siguientes medicamentos en función de una enfermedad diagnosticada (marque todas las que correspondan):

____ Medicamentos oncológicos _____ Medicamentos de especialidad ____ Un solo medicamento con desembolso
costo superior a $ 100 por mes

5. ¿Tiene dificultad para pagar los gastos mensuales y los medicamentos que necesita? ___ Sí No ___

En caso afirmativo, explíquelo porfavor explique:

___ Sí ___ No6. ¿Toma 7 o más medicamentos al mes?

7. Indique el % de los ingresos mensuales/anuales aportados a lo siguiente:

_________ Gastos de atención médica (que no sean medicamentos) 

_________ Préstamo para estudiantes

_________ Gasto(s) de cuidado de 

dependientes _________ Otro

_________ Total mensual/anual % de ingresos
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Acuerdo/reconocimiento de autocertificación financiera del paciente

Declaraciones del paciente (por favor ponga sus iniciales) 

___

___
de Farmacia Profesional y entiendo que puedo elegir otra farmacia cuando lo desee notificando a GHC por 
escrito;
___ Solicito que mis recetas se surtan con medicamentos de marca cuando estén disponibles. Esta declaración y solicitud permanece 
en pleno vigor y efecto hasta que solicite lo contrario, por escrito;
___ Reconozco que GHC puede obtener autorizaciones previas para medicamentos de marca según lo autorice en este 
documento;
___
___
___
seguir las instrucciones de los medicamentos prescritos;

___ Certifico bajo pena de ley en base a información y creencias formadas después de una investigación razonable, que las 
declaraciones contenidas en este documento son precisas y completas; y
___ Participaré activamente en todos los programas prescritos por mis médicos, como administración de casos, administración de 
enfermedades, atención preventiva, programas de bienestar y otros programas y/o servicios similares.

Si se aprueba mi solicitud, solicito que una farmacia de GHC surta todos mis medicamentos;
Tengo la libertad de surtir mis recetas en cualquier farmacia y voluntariamente elijo usar los servicios

Acepto y solicito que GHC procese todos los cupones del fabricante en mi nombre;
Autorizo   a GHC a entregarme o enviarme por correo mis recetas en caso de que no pueda recogerlas; Acepto 
tomar todos los medicamentos según lo recetado y notificaré a GHC de inmediato en caso de que no pueda

Doy fe de que la información anterior proporcionada a GHC es verdadera y precisa. Entiendo que es mi responsabilidad notificar 
a GHC sobre cualquier cambio en mis ingresos y que debo volver a solicitar este programa cada 12 meses, o antes si los ingresos 
de mi hogar familiar cambian.

Imprimir nombre: ______________________________________

Firma: ______________________________________ Fecha: _____/_____/_____

Me niego a utilizar una farmacia de GHC para surtir mis medicamentos y deseo que cualquier medicamento recetado se surta en una 
farmacia diferente de mi elección.

Imprimir nombre: ______________________________________

Firma: ______________________________________ Fecha: _____/_____/_____

Doy fe de que le expliqué la solicitud al paciente, revisé toda la información proporcionada por el paciente, confirmé que 
toda la documentación requerida está presente, respondí todas las preguntas relacionadas con la solicitud y he 
determinado que la solicitud se completó en su totalidad.

Firma del personal de GHC: ______________________________ Fecha: _____/_____/____
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SOLO PARA USO DEL PERSONAL DE GHC:

Nombre del solicitante:

Apellido: __________________________ Nombre: __________________________ Número de cuenta: _____________________
Determinación de calificación:

Pautas de pobreza del HHS de 2022

NIVEL A
≤100% GPA

Cuota Nominal de

$15
O *$0

NIVEL B
100 - 125% GPA

Paga el 15% de

Tarifa estándar

NIVEL C Pago
125 - 150% GPA

Paga el 30% de

Tarifa estándar

NIVEL D
150 - 175% GPA

Paga el 50% de

Tarifa estándar

NIVEL E
175 - 200% GPA

Paga el 70% de

Tarifa estándar

NIVEL F
200% - 300% GPA

Paga el 100% de

Oficina estándar
Tarifa de visita

Familia
Tamaño

Anual
Ingreso

desde:

Anual
Ingreso

desde:

Anual
Ingreso

desde:

Anual
Ingreso

desde:

Anual
Ingreso
desde:

para: para: para: para: para: para: para:

1 $0.00 $ 13,590 $13,591 $16,988 $16,989 $20,385 $20,386 $23,783 $23,784 $27,180 $27,181 $40,770
2 $0.00 $18,310 $18,311 $22,888 $22,889 $27,465 $27,466 $32,043 $32,044 $36,620 $36,621 $54,930
3 $0.00 $23,030 $23,031 $28,788 $28,789 $34,545 $34,546 $40,303 $40,304 $46,060 $46,061 $69,090
4 $0.00 $27,750 $27,751 $34,688 $34,689 $41,625 $41,626 $48,563 $48,564 $55,500 $55,501 $83,250
5 $0.00 $32,470 $32,471 $40,588 $40,589 $48,705 $48,706 $56,823 $56,824 $64,940 $64,941 $97,410
6 $0.00 $37,190 $37,191 $46,488 $46,489 $ 55,785 $55,786 $65,083 $65,084 $74,380 $74,381 $111,570
7 $0.00 $41,910 $41,911 $52,388 $52,389 $62,865 $62,866 $73,343 $73,344 $83,820 $83,821 $125,730
8 $0.00 $46,630 $46,631 $58,288 $58,289 $69,945 $69,946 $81,603 $81,604 $93,260 $93,261 $ 139,890

* Basado en la capacidad de pago del paciente

Poblaciones de utilización de datos adicionales (todos los grupos a continuación pagan el 100% de la tarifa estándar de visita al consultorio):

• Nivel G: pacientes con un nivel de pobreza del 301 % o más que cumplan con otras consideraciones sociales u otras, según se identifica en la solicitud de 

SF

Para unidades familiares de más de 8 miembros, sumar por cada miembro adicional: 
100% de pobreza
125% de pobreza
150% de pobreza
175% de pobreza
200% de pobreza
300% de pobreza

$4720
$5900
$7080
$8260
$9080
$13620

SERVICIO AUXILIAR 2022
NIVEL A

Tarifa nominal
NIVEL B NIVEL C NIVEL D NIVEL E * NIVEL F

Densidad osea $5.00 $7.00 $9.00 $11.00 $13.00 Tarifa adicional completa

Radiología $10.00 $12.00 $14.00 $16.00 $18.00 Tarifa adicional completa

Ultrasonido $10.00 $12.00 $14.00 $16.00 $18.00 Tarifa adicional completa

Ecocardiografía/
Pruebas vasculares $10.00 $12.00 $14.00 $16.00 $18.00 Tarifa adicional completa

Laboratorio $15.00 $17.00 $19.00 $21.00 $23.00 Tarifa adicional completa

* El nivel F se calcula para obtener datos de utilización y requiere el pago del 100 % de la tarifa asociada con el servicio auxiliar
EQUIPO MÉDICO DURADERO

NIVEL A NIVEL B NIVELC NIVEL D NIVEL E * NIVEL F
EMD $20.00 $22.00 $24.00 $26.00 $28.00 Tarifa adicional completa
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SOLO PARA USO DEL PERSONAL DE GHC:

Nombre del solicitante:

Apellido: __________________________ Nombre: __________________________ Número de cuenta: _____________________

_____El solicitante cualifica para el Programa de tarifa variable y se clasificará de la siguiente manera:

NIVEL EN LA ESCALA: __________

Esta nivel es por un período de 12 meses que finaliza: _______/________/________

Fecha de envío de la tarjeta: ________/________/________ Fecha de ingreso en el EMR: ________/________/________

_____El solicitante no cualifica para el Programa en este momento

Carta de denegación enviada: ________/________/________

Doy fe de que le expliqué la solicitud al paciente, revisé toda la información proporcionada por el paciente, 
confirmé que toda la documentación requerida está presente, respondí todas las preguntas relacionadas con la 
solicitud y he determinado que la solicitud se completó en su totalidad.

Firma del personal de GHC: ____________________________ Fecha: ________/________/________
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