
Primary Health Network es un centro de salud habilitado federalmente. Podemos ofrecer descuentos en algunos servicios según los 
ingresos y el tamaño del hogar. Los cálculos de la tarifa variable se hacen utilizando el ingreso anual total del solicitante proporcionado por 
la(s) declaración(es) completa(s) de impuestos federales, W-2(s) o 1099(s), los recibos de salario más recientes correspondientes a 
cuatro semanas, los ingresos del Seguro Social o de la pensión, las cartas de adjudicación de la asistencia pública y la compensación por 
desempleo. PHN utiliza los lineamientos Federales de pobreza (consulte la tabla mostrada en el reverso) para determinar su elegibilidad.

El descuento de su hogar se evaluará una vez al año. En ese momento, usted deberá volver a solicitar el descuento que le otorga la tarifa 
variable y proporcionar la documentación actualizada sobre sus ingresos.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Usted puede ser responsable del pago de algunos procedimientos, exámenes de laboratorio y 
medicamentos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Facturación de PHN llamando al 1-888-274-2043.

Para solicitar la tarifa variable, debe mostrar prueba de ingresos de todos los miembros de la familia o las personas que viven en su hogar o 
de las personas de las que usted sea económicamente responsable. Si no tiene ninguna fuente de ingresos, por favor hable con un 
miembro del personal.

Si corresponde, los solicitantes deben proporcionar una copia de los siguientes documentos:
                                                                                                     
•  Declaración de impuestos, formularios W-2 o 1099 del año anterior
•  Recibos de salario más recientes correspondientes a cuatro semanas
•  Ingresos de la Seguridad Social o de la pensión
•  Cartas de concesión de asistencia pública para cada adulto de 18 años o más que viva en el hogar
•  Indemnización por desempleo

Esto incluye también a los miembros que vivan fuera del hogar, pero de los cuales el hogar sea responsable económicamente (los ingresos 
procederán de la línea correspondiente a ingresos totales que se encuentra en la declaración impositiva respectiva).

Tarifa variable
Solicitud para recibir descuentos

SÓLO PARA USO INTERNO
Ingresos brutos anuales

El paciente es elegible para la categoría 
de descuento de tarifa variable          

Prueba de ingresos verificada

El paciente se negó a completar la información

El paciente no cumple con los requisitos para 
recibir la tarifa variable

Verificado por Fecha

Nombre:       Fecha de nacimiento: 

Tamaño de la familia (número de miembros de la familia que viven en su hogar):

Indique el nombre y la fecha de nacimiento de los miembros de la familia/personas que viven en su casa o de las que es responsable 

económicamente:

Dirección: 

Teléfono:        ¿Tiene seguro médico?   SÍ      NO 

En caso afirmativo, indique: Nombre del plan médico:

    Nombre del plan dental:     

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Por medio del presente documento, certifico que a mi leal saber y entender, la información anterior 
es verdadera y correcta. Además, me comprometo a notificar a The Primary Health Network todo cambio en esta información dentro 
de los diez (10) días siguientes a que se produzca el cambio.

Sé que debo volver a solicitar la tarifa variable anualmente y volver a presentar la información para que se determine mi elegibilidad.

Sé que esta información se revisa y se basa en los lineamientos federales de pobreza que publica anualmente el Gobierno Federal. El 
pago de la tarifa variable debe hacerse en el momento de recibir el servicio. Para mantener el descuento, es necesario pagar los 
honorarios puntualmente. Si usted no puede hacer el pago en el momento de recibir el servicio, por favor, póngase en contacto con el 
Departamento de Facturación de PHN llamando al 1-888-274-2043 para hacer otros arreglos de pago.

Firma Fecha

Lleve la(s) solicitud(es) completada(s) y la documentación sobre los ingresos en un 
plazo de 30 días a cualquier centro de PHN o envíela(s) directamente por correo a: 
Primary Health Network, Attn: Billing Department, P.O. Box 716, Sharon, PA 16146



Escala de la tarifa variable
Se basa en los lineamientos de pobreza del 
Registro Federal en 2022

EXCLUSIONES - CATEGORÍA 0 

SERVICIOS MÉDICOS
Los siguientes servicios se facturarán al 
100% del costo real de PHN:
•  Inyectables

SERVICIOS DENTALES
Los siguientes servicios se facturarán al 
100% del costo real de PHN:
•  Costo del laboratorio dental para 
prótesis, coronas o puentes

EXCLUSIONES - CATEGORÍA 1-3

SERVICIOS MÉDICOS
Los siguientes servicios se facturarán al 100% de 
los gastos reales correspondientes a la lista de 
honorarios de PHN:
•  Algunas cirugías/procedimientos en el consultorio
•  Algunos inyectables
•  Servicios externos, como los servicios prestados en 
hospitales, servicios hospitalarios y residencias de 
ancianos

SERVICIOS DENTALES
Los siguientes servicios se facturarán al 75% del 
cargo real correspondiente a la lista de tarifas de PHN:
•  Dentaduras postizas  •  Puentes
•  Coronas   •  Cirugía oral

Departamento de facturación de PHN   ·   1-888-274-2043

 

Family Size Income Measure Category 1 Category 2 Category 3 Category 4Category 0

Up to 100%

Patient Fee: $0.00 Patient Fee: $10.00 Patient Fee: $20.00 Patient Fee: $30.00

100.01%-149.99% 150.00%-174.99% 175.00%-200% 200.01%+% of Federal Poverty Income Level

1

2

3

4

5

6

7

8

Annual
Monthly

Annual
Monthly

Annual
Monthly

Annual
Monthly

Annual
Monthly

Annual
Monthly

Annual
Monthly

Annual
Monthly

$27,181 +
$2,267 +

$36,621 +
$3,053 +

$46,061 +
$3,839 +

$55,501 + 
$4,627 +

$64,941 +
$5,413 +

$74,381 + 
$6,199 +

$83,821 + 
$6,987 +

$93,261 + 
$7,773 +

$0 – $13,590
$0 – $1,133

$0 – $18,310
$0 – $1,526

$0 – $23,030
$0 – $1,919

$0 – $27,750
$0 – $2,313

$0 – $32,470
$0 – $2,706

$0 – $37,190
$0 – $3,099

$0 – $41,910
$0 – $3,493

$0 – $46,630
$0 – $3,886

+ $4,720 A
+ $393 M

$13,591 – $20,384
$1,134– $1,699

$18,311 – $27,464
$1,527 – $2,289

$23,031 – $34,544
$1,920 – $2,878

$27,751– $41,624
$2,314 – $3,469

$32,471 – $48,704
$2,707– $4,059

$37,191 – $55,784
$3,100– $4,648

$41,911 – $62,864
$3,494 – $5,239

$46,631– $69,944
$3,887 – $5,829

+ $4,720 A
+ $393 M

$20,385 – $23,782
$1,700 – $1,983

$27,465 – $32,042
$2,290– $2,670

$34,545 – $40,302
$2,879 – $3,358

$41,625 – $48,562
$3,470 – $4,048

$48,705 – $56,822
$4,060 – $4,735

$55,785 – $65,082
$4,649– $5,423

$62,865 – $73,342
$5,240 – $6,112

$69,945– $81,602
$5,830 – $6,800

+ $7,080 A
+ $590 M

$23,783 – $27,180
$1,984 – $2,266

$32,043 – $36,620
$2,671 –  $3,052

$40,303 – $46,060
$3,359– $3,838

$48,563– $55,500
$4,049 – $4,626

$56,823– $64,940
$4,736 – $5,412

$65,083 – $74,380
$5,424 – $6,198

$73,343 – $83,820
$6,113 – $6,986

$81,603 – $93,260
$6,801– $7,772

+ $8,260 A
+ $688 M

Each additional 
family member

+ $9,440 A
+ $786 M

Patient Fee: 100%


