
 

 
 
 

Programa de escala de Descuento 

 

¿Qué es la Escala de Descuento? 

La escala de descuento es una tarifa baja que ofrecemos a usted, la cual es 
basada es sus ingresos y numero de personas viviendo en su hogar. Por ejemplo, 
si sus ingresos son bajos, usted pagara menos que una persona de más altos 
ingresos. 

¿Cualquier persona puede aplicar para el programa de la escala de 
Descuento? 

Si, todos son invitados a aplicar para el programa de la escala de descuento 

¿Puedo venir a UCHC si tengo seguro medico? 

Si. Aceptamos un gran número de planes de seguros médicos incluyendo 
medicaid & medicare. Asegúrese de traer su tarjeta de seguro medico cuando 
venga a sus citas a UCHC.  

¿Puedo aplicar para el programa de la escala de descuento si tengo seguro 
medico con un deducible muy alto o servicios que no son cubiertos? 

 Los pacientes con seguro medico pueden ser elegibles para descuento de 
servicios no cubiertos por su seguro medico 

¿Qué es  lo que necesito traer a United Community Health Center para 
aplicar para el programa de la escala de descuento? 

 La declaración de impuestos más reciente por cada adulto que trabaje en 
su hogar. 

 Comprobantes de cheques de un mes por cada persona que trabaje en su 
hogar 

 Nombre, Fecha de nacimiento y número de seguro social por cada persona 
que viva en su hogar.  
 

¿Cuánto tiempo tengo para completar y regresar la escala de descuento a 
UCHC?  

 Toda la documentación incluyendo la aplicación necesita ser entregada a UCHC 
en el plazo de dos semanas después de su cita. 
 
  
 
 



 

 
 
 

 
Por favor revise la lista prueba de ingresos que podemos aceptar. 

 

 

Lista De Documentación para la escala de Descuento  

 

Por favor traiga uno de los siguientes: 

 

___ Forma de declaración de impuestos actual ( Form 1040 or 1040EZ) 

___ Un estado de cuenta actual del banco que demuestre deposito directo de SS, SSI, 

FIP, Y/0 de manutención de sus hijos.  

___ Pagos de pensión o beneficios de veteranos (estado de cuenta bancario, si sus 

ingresos son fijos)  

___ un mes de comprobantes de cheque de su trabajo (los mas recientes)  

___ Una carta de su empleador si usted recibe pagos en efectivo (debe incluir nombre 

de empleador, dirección, y numero  telefónico)  

___ Una carta de referencia (si no tiene empleo actualmente) 

___ Un reporte de la oficina que compruebe sus pagos de SS, SSI, SSD, desempleo, 

beneficios de veterano, etc.  

___ Forma de declaración de impuestos federales, si esta empleado por cuenta propia 
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