
*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. 

Escala de Tarifa 2023 para los servicios de Salud Mental 

Tarifas 
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 

 

Clasificación A B C D E F 

NPL ≤ 100% 101-125% 126-150% 151-175% 176-200% > 200% 

Tamaño de Familia                     1 0-$14,580 $14,581-$18,225 $18,226-$21,870 $21,871-$25,515 $25,516-$29,160 $29,161+ 

2 0-$19,720 $19,721-$24,650 $24,651-$29,580 $29,581-$34,510 $34,511-$39,440 $39,441+ 

3 0-$24,860 $24,861-$31,075 $31,076-$37,290 $37,291-$43,505 $43,506-$49,720 $49,721+ 

4 0-$30,000 $30,001-$37,500 $37,501-$45,000 $45,001-$52,500 $52,501-$60,000 $60,001+ 

5 0-$35,140 $35,141-$43,925 $43,926-$52,710 $52,711-$61,495 $61,496-$70,280 $70,281+ 

6 0-$40,280 $40,281-$50,350 $50,351-$60,420 $60,421-$70,490 $70,491-$80,560 $80,561+ 

7 0-$45,420 $45,421-$56,775 $56,776-$68,130 $68,131-$79,485 $79,486-$90,840 $90,481+ 

8 0-$50,560 $50,561-$63,200 $63,201-$75,840 $75,841-$88,480 $88,481-$101,120 $101,121+ 

9 0-$55,700 $55,701-$69,625 $69,626-$83,550 $83,551-$97,475 $97,476-$111,400 $111,401+ 

10 0-$60,840 $60,841-$76,050 $76,051-$91,260 $91,261-$106,470 $106,471-$121,680 $121,681+ 

11 0-$65,980 $65,981-$82,475 $82,476-$98,970 $98,971-$115,465 $115,466-$131,960 $131,961+ 

12 0-$71,120 $71.121-$88,900 $88,901-$106,680 $106,681-$124,460 $124,461-$142,240 $142,241+ 


