
 
 

Todos pueden recibir atención médica aquí 
 
 
Nuestro objetivo es brindarle atención de calidad, incluso si actualmente no tiene seguro. 
Nuestros servicios tienen un costo, pero no lo rechazaremos si no puede pagar. 
 
Nuestra escala de tarifa móvil 
 
Es posible que podamos reducir sus costos; solo tiene que mostrarnos sus ingresos. También 
debe informarnos el número de miembros en su familia. Usamos esta información para calcular 
la reducción de los costos. 
 
Puede mostrarnos sus ingresos proporcionándonos un talón de pago, su declaración de 
impuestos u otros documentos. Aceptamos los comprobantes que se muestran al reverso de 
esta hoja. 
 
Le pediremos esta información solo una vez al año, pero infórmenos si sus ingresos cambian 
más adelante; es posible que podamos reducir sus costos aún más. 
 
Además, infórmenos si actualmente no tiene hogar; podemos reducir sus costos si nos 
proporciona un comprobante. Aceptamos los comprobantes que se muestran al reverso de esta 
hoja. 
 
También podemos ayudarlo a inscribirse en TennCare o CoverKids si califica. Si se inscribe, es 
posible que no tenga que pagar nada el día de hoy; también es posible que pueda obtener sus 
medicamentos recetados. Pregúntenos acerca de esta ayuda. 
 
Planes de pago 
 
Le enviaremos una factura por cualquier monto que no pague el día de hoy. Llámenos al  
615-227-3000 si necesita elaborar un plan de pago. 
 
Costos agregados 
 
Usted debe pagar los costos de algunos suministros; estos costos incluyen los DIU, Nexplanon 
y algunas radiografías. Además, debe pagar el costo de los análisis dentales, prótesis dentales 
y parciales. No podemos reducir estos costos. 
 
Hablaremos con usted sobre este tema antes de usar cualquiera de estos suministros. 
 
 
Llámenos si tiene alguna pregunta. ¡Con gusto hablaremos con usted! 
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Tipos de comprobantes que aceptamos 
 
 
Aceptamos los siguientes documentos como comprobantes de ingresos del hogar: 
 

• Declaración de impuestos más reciente (o transcripción de impuestos) 
• Formularios 1099 o W-2 
• Talón de cheque de pago u otro documento del empleador con un máximo de tres 

meses de antigüedad (no se requiere certificación notarial) 
• Carta de aprobación de WIC 
• Carta de aprobación de SNAP/cupones de alimentos 
• Carta de aprobación de prestaciones de desempleo 
• Carta de aprobación de CoverRx 
• Estados de cuenta bancarios que muestren los depósitos directos del Seguro Social y/o 

empleadores 
• Carta de verificación de prestaciones del Seguro Social 
• Avisos de elegibilidad del mercado de seguros federal (www.healthcare.gov) 
• Avisos de elegibilidad de cualquier agencia estatal (p. ej. , TennCare, Departamento de 

Servicios Humanos, etc. ) que demuestren que tiene un hijo en TennCare 
• Declaraciones sobre la recepción de prestaciones públicas 
 

Aceptamos las cartas de estas agencias como comprobante de que no tiene hogar: 
 

• Downtown Rescue Mission 
• Downtown Rescue Mission (campus femenil) 
• Homelessness Commission 
• Ken & Carols 
• Loaves and Fishes 
• Mending Hearts 
• Nashville CARES 
• Oasis Center 
• Open Table Nashville 
• Operation Stand Down 
• Renewal House 
• Room in the Inn 
• Safe Haven 
• Ejército de Salvación 
• Street Works 
• Administración de Veteranos 
• YWCA 

 
Avísenos si tiene alguna pregunta. 


