
SLIDING FEE DISCOUNT PROGRAM APPLICATION 

Uno de nuestros objetivos en Cristo Rey Health Clinic es romper el ciclo de pobreza. Entendemos que algunas 

veces hay que decidir entre tener un techo o una visita médica. Por esta razón, hemos establecido el Programa 
de Descuentos de Costos y al cual se califica basado en el tamaño de la familia y el ingreso anual. Por favor, 

complete el siguiente documento y entréguelo a las personas en la recepción, para poder determinar si usted o 

miembros de su familia son elegibles para este programa*. Este documento debe ser completado cada 12 meses 
o si su situación financiera cambia.  

*El descuento solo aplica a los servicios recibidos en la clínica, pero no incluye servicios o equipos que son comprados 
externamente. Servicios o equipos externos incluyen: laboratorios, medicaciones, lectura de rayos x por un radiólogo y 

otros servicios.  

NOMBRE DE CABEZA DE HOGAR 
 
 

LUGAR DE TRABAJO 

DIRECCION 
 
 

CIUDAD CONDADO ZIP CODE TELEFONO 

 

NOMBRE RELACION FUENTE DE 
INGRESOS  
(Vea Ejemplos****) 

CANTIDAD 
RECIVIDA 

FRECUENCIA 
(seminal, quincenal, 
mensual) 

TOTAL 
(Solo empleados) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

****Ingresos incluye: salario, compensación por desempleo, Indemnización laboral, Seguridad Social, Seguridad de Ingreso 

Suplementario, Asistencia pública, pagos para veteranos, beneficios de sobreviviente, pensión o ingresos de retirado, intereses, 

dividendos, rentas, regalías, ingreso de propiedades, fondos fiduciarios, asistencia para educación, pensión alimenticia, soporte 

infantil, asistencia externa hacia el hogar y otras fuentes misceláneas. Beneficios que no ofrecen dinero en efectivo como subsidios 

para obtener casa o estampas alimenticias no son tomados en cuenta.  

Yo certifico que el tamaño de familia e información de mis ingresos descritos son correctas.  

¿Se podría beneficiar de Educación Financiera?     Sí   No 

¿En caso de ser cierto, le gustaría ser contactado(a) por un(a) Consejero(a) Financiero(a)? Sí  No 

NOMBRE    _______________________________________________________________________________ 

FIRMA  _______________________________________________________ FECHA  ___________________ 

PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE: 

Nombre del Paciente: _________________________________________________________ 

 Si No 
Aplicación Completa   
Verificación de Ingresos   
Prueba de Identificación    
Referido(a) a otros Servicios   

 

Aprobación o Negación de Aplicación: 

Tamaño del hogar  Ingreso mensual del hogar  FPL  Elegible para el 
programa 

 



SLIDING FEE DISCOUNT PROGRAM APPLICATION 

 


