
 

TENEMOS ASISTENCIA FINANCIERA DISPONIBLE PARA PACIENTES CALIFICADOS DE BAJOS INGRESOS, CON O 

SIN SEGURO DE SALUD. 

Para ser elegible, una persona debe hacer una cita con uno de nuestros Coordinadores de Beneficios para 

Pacientes. 

• Las horas de operacion de la Oficina del Departamento de Beneficios del Paciente son: 

De 8:00 AM a 4:00 PM de Lunes a Viernes 

• El número de teléfono del Departamento de Beneficios del Paciente es:      774-627-1238 

• Debe llevar la siguiente información aplicable a todos los miembros de su familia: 

1. Identificación con foto 

2. Prueba de residencia en Massachusetts 

(Ejemplos: Recibo de alquiler con nombre y dirección, factura de gas o electricidad, contrato de 

arrendamiento, factura de impuestos inmobiliarios, si vive con alguien, una carta de esa persona que 

indique que vive con él o una carta de autodeclaración que indique vives en la dirección actual) 

3. Prueba de ingresos (aplicable a todos los miembros con ingresos) 

(Ejemplos: Dos recibos de pago para cada trabajo, carta de desempleo o dos recibos de 

cheques, ingresos por alquiler, pensión alimenticia, ingresos del seguro social, si recibe efectivo de su 

empleador, traiga una carta que indique las horas trabajadas y el salario bruto por semana y si trabaja 

por cuenta propia, traiga su declaración de impuestos federales del año anterior (formulario de 

impuestos 1040 con el formulario de calendario C) 

 

HealthFirst Clinic proporcionará un plan de pago de hasta dos años para pacientes de bajos ingresos o 

elegibles según la regla médica 114.6 CMR 13.05 

La clínica HealthFirst ofrece descuentos de Tasa de Deslizamiento (Slide Fee) para pacientes que no son 

elegibles para la cobertura de Health Safety Net. La clínica HealthFirst ofrece un descuento total para 

pacientes que caen por debajo del 100% de las Pautas federales de ingresos para Descuentos de pobreza 

(FPIG) y Tasa de Deslizamiento (Slide Fee) para pacientes con ingresos entre 100% y 200% de FPIG. 

 



 

HealthFirst Family Care Center, Inc.

NO FEDERAL Escala de Tarifa Variable - 2019
Más del 200% de FPL VISITAS MÉDICAS Y DENTALES

Efectivo: 01/02/2019

F G H I J

INGRESOS ANUALESINGRESOS ANUALES INGRESOS ANUALESINGRESOS ANUALESINGRESOS ANUALES

201% - 225% 226% - 250% 251% - 275% 276% - 300% más de 300%

TAMAÑO FAMILIAR

1 $24,981 - $28,103 $28,104- $31,225 $31,226 - $34,348 $34,349 - $37,470 $37,471 y más

2 $33,821 - $38,048 $38,049 - $42,275 $42,276 - $46,503 $46,504 - $50,730 $50,731 y más

3 $42,661 - $47,993 $47,994 - $53,325 $53,326 - $58,658 $58,659 - $63,990 $63,991 y más

4 $51,501 - $57,938 $57,939 - $64,375 $64,376 - $70,813 $70,814 - $77,250 $77,251 y más

5 $60,341- $67,883 $67,884 - $75,425 $75,426 - $82,968 $82,969 - $90,510 $90,511 y más

6 $69,181 - $77,828 $77,829 - $86,475 $86,476 - $95,123 $95,124 - $103,770 $103,771 y más

7 $78,021 - $87,773 $87,774 - $97,525 $97,526 - $107,278 $107,279 - $117,030 $117,031 y más

8 $86,861 - $97,718 $97,719 - $108,575 $108,576- $119,433 $119,434 - $130,290 $130,291 y más

* $4,420.00

Tarifa plana efectiva: 7/1/2019

Pacientes elegibles pagan:

Médico $43 $50 $57 $64 $142 o

Carga completa de la cita 

Dental 35% 40% 45% 50% Carga completa de la cita 

*Nota: Para las familias con mas de 8 personas, agregar $ 4,420 por cada persona adicional a la cantidad de las columnas.


