Escala de Tarifa 2020 para los servicios de Salud Mental
Tarifa nominal
de $20

20% de los
gastos totales

40% de los
gastos totales

60% de los
gastos totales

80% de los
gastos totales

Cargos Completos

A

B

C

D

E

F

≤ 100%

101-125%

126-150%

151-175%

176-200%

> 200%

1

0-$12,760

$12,761-$15,950

$15,951-$19,140

$19,141-$22,330

$22,331-$25,520

$25,521+

2

0-$17,240

$17,241-$21,550

$21,551-$25,860

$25,861-$30,170

$30,171-$34,480

$34,481+

3

0-$21,720

$21,721-$27,150

$27,151-$32,580

$32,581-$38,010

$38,011-$43,440

$43,441+

4

0-$26,200

$26,201-$32,750

$32,751-$39,300

$39,301-$45,850

$45,851-$52,400

$52,401+

5

0-$30,680

$30,681-$38,350

$38,351-$46,020

$46,021-$53,690

$53,691-$61,360

$61,361+

6

0-$35,160

$35,161-$43,950

$43,951-$52,740

$52,741-$61,530

$61,531-$70,320

$70,321+

7

0-$39,640

$39,641-$49,550

$49,551-$59,460

$59,461-$69,370

$69,371-$79,280

$79,281+

8

0-$44,120

$44,121-$55,150

$55,151-$66,180

$66,181-$77,210

$77,211-$88,240

$88,240+

9

0-$48,600

$48,601-$60,750

$60,751-$72,900

$72,901-$85,050

$85,051-$97,200

$97,201+

10

0-$53,080

$53,081-$66,350

$66,351-$79,620

$79,621-$92,890

$92,891-$106,160

$106,161+

11

0-$55,340

$55,341-$69,175

$69,176-$83,010

$83,011-$96,845

$96,846-$110,680

$110,681+

12

0-$59,660

$59,661-$74,575

$74,576-$84,490

$84,491-$104,405

$104,406-$119,320

$119,321+

Tarifas

Clasificación
NPL
Tamaño de Familia

*Status A: Los pacientes reciben un descuento del 100% del costo total de los cargos, sin embargo, se les cobra una tarifa nominal de $20.00 por servicios de Salud Mental .
**Se les pide a los pacientes un pago inicial de $ 30.00 al momento de la visita y se les facturará el resto de sus cargos con el descuento elegible aplicado.
**Los pacientes con estatus F no son elegibles para descuentos. Se les pide que paguen un anticipo al momento del servicio y se les facturará los cargos restantes.
**Los pagos iniciales sólo se cobran por visitas a la oficina. Los pagos iniciales no se cobran para visitas de laboratorio o visitas con las enfermeras. Los pacientes recibirán una
factura por estos servicios con su descuento elegible aplicado.
La Escala de Descuentos aplica a todos los pacientes que no cuentan con seguro médico o que su seguro médico no cubre todos los servicios. A los pacientes asegurados se les
pedirá que paguen su copago de seguro, y se facturarán los servicios a su seguro. A los pacientes asegurados se les pedirá que proporcionen información de ingresos para la
elegibilidad de la escala de tarifas. Si hay algún cargo que no esté cubierto por el seguro, se aplicará a su saldo el descuento de la escala de tarifa elegible. Sea Mar acepta la
mayoría de los seguros, incluidos Medicaid y Medicare.
Sea Mar brinda todos los servicios independientemente de la capacidad de pago del paciente. Si un paciente no puede pagar la tarifa nominal o el pago inicial en el momento
de la visita, se le pedirá que pague cualquier cantidad que pueda. Todos los pacientes serán atendidos independientemente de si pueden pagar la tarifa nominal o el pago
inicial.

