
El Centro de Salud de Petaluma (PHC) ofrece un Programa de Descuentos de la Escala 
de Pago para los pacientes de bajos ingresos y/o sin seguro médico.

SERVICIOS MÉDICOS
¿Cuáles son los Descuentos de la Escala de Pago para servicios médicos?
(Vea la escala de descuento que esta adjuntada.)
Tarifa Mínima: Paciente paga $30.00 para una visita médica
Nivel B: Paciente paga $40.00 para una visita médica
Nivel C: Paciente paga $60.00 para una visita médica
Nivel D: Paciente paga $80.00 para una visita médica
Nivel E: Paciente paga $100.00 para una visita médica

• $5.00 de descuento si se paga al momento del servicio
• Del nivel B para arriba no pagarán menos de la tarifa mínima.
• Los Pacientes que estén más del 200% del Nivel Federal de Pobreza no son elegibles 

para los Descuentos de la Escala de Pago.
• Solicitamos el pago de la tarifa de descuento de escala en la fecha del servicio.

SERVICIOS DENTALES
¿Cuáles son los Descuentos de la Escala de Pago para servicios dentales?
(Vea la escala de descuento que esta adjuntada.)
Tarifa Mínima: Paciente paga $65 para una visita dental
Nivel A: Paciente paga 60% de los cargos relacionados para una visita dental
Nivel B: Paciente paga 70% de los cargos relacionados para una visita dental
Nivel C: Paciente paga 80% de los cargos relacionados para una visita dental
Nivel D: Paciente paga 90% de los cargos relacionados para una visita dental
Ofrecemos un descuento de 15% adicional cuando se paga por sus cargos de visita 
dental en el momento del servicio.

• Los pacientes que califiquen para o estén por encima del nivel B no pagaran menos 
de la tarifa mínima de $65.

• Los Pacientes que estén más del 200% del Nivel Federal de Pobreza no son elegibles 
para los Descuentos de la Escala de Pago.

• Solicitamos el pago de la tarifa de descuento de escala en la fecha del servicio.
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CONDICIONES
1. Para calificar para el Programa de Descuentos de la Escala de Pago, debe de traer 

prueba de ingresos de su familia dentro de los próximos 7 días.
a. Prueba de ingresos: 2 a 4 talones de cheque, declaración de impuestos, carta 

del empleador, documentos que verifiquen cantidad de ingresos de otras 
fuentes, por ej. desempleo, SSI, pensión alimenticia, manutención, etc.

b. Si usted no tiene prueba de ingresos cuando venga a su cita, es posible estimar 
el ingreso anual bruto actual de su familia, pero tiene que traer la documentación 
al centro de salud dentro de los próximos 7 días.

2. Si su prueba de ingresos es elegible, usted recibirá un descuento durante 12 meses. 
Su escala de pago expira después de 12 meses y tendrá que volver a aplicar.

3. Puede ser elegible para: Medi-Cal, CMSP, PHP, Covered California u otros 
programas de cobertura médica de bajo costo. Aunque no es un requisito para 
inscribirse en nuestro Programa de Descuentos de Escala de Pago, podemos 
ayudarle a hacer una cita con un Consejero Certificado de Inscripciones, para que 
conozca sus opciones de cobertura mèdica.

4. Si usted no trae su comprobante de ingresos dentro de la fecha que aparece a 
continuación, se le puede cobrar el costo COMPLETO en su próxima consulta. A 
ningún paciente se le negara atención por la incapacidad de pagar. Especialistas 
en facturación están disponibles para organizar un plan de pago. 

5. ¿Qué es lo que no está cubierto bajo el programa de descuentos de la escala 
para servicios médicos?
a. Los medicamentos dispensados o inyectados (se facturan al costo de PHC)
b. Vacunas (se facturan al costo de PHC)
c. IUD (dispositivo), Depo Provera (se facturan al costo de PHC)* 

*Los servicios pueden ser cubiertos por la inscripción y la calificación en el 
Programa de “Family Pact” u otros programas.

d. Servicios fuera del alcance (Servicios que no son requeridos o que son 
adicionales en el ámbito federal de los servicios de PHC)

e. Materiales médicos (se facturan al costo de PHC)
6. ¿Qué es lo que no está cubierto bajo el programa de descuentos de la escala 

para servicios dentales?
a. Los medicamentos dispensados o inyectados (se facturan al costo de PHC)
b. Cobros de laboratorio externos (se facturan al costo de PHC)
c. Materiales médicos (se facturan al costo de PHC)
d. Servicios fuera del alcance (Servicios que no son requeridos o que son 

adicionales en el ámbito federal de los servicios de PHC)
Necesito traer mi Prueba de Ingresos para el                           para recibir mi estado 
de Descuento de la Escala de Pago.
A ningún paciente se le negara atención por la incapacidad de pagar. Especialistas en 
facturación están disponibles para organizar un plan de pago.



¡PROGRAMAS DE COBERTURA DE SALUD Y SNAP
Y BENEFICIOS DE ALIMENTOS DE CALFRESH!

Llamar a (707) 559-7500 para más información.

Programas De Seguros Médicos De Bajos Ingresos
• Covered California
• Partnership Health Plan
• Medi-Cal Niños y Adultos
• CMSP: Servicios Médicos del Condado
• AIM (programa para mujeres embarazadas)
• Path to Health

Programas Sin Seguro Médico De Bajos Ingresos
Every Woman Counts: Detección del cáncer de cérvix y mamografía para las mujeres
CHDP: Exámenes físicos y vacunas para niños de 0-18
CPSP: Atención Perinatal Completa
FAMPACT: Métodos anticonceptivos, planificación familiar, detección de ETS, pruebas 

de embarazo, 
prueba de Papanicolau
CALFRESH: Programa de Asistencia de Alimentos
Escala de Pago (para los pacientes de bajos ingresos)
Programa de Asistencia de Medicamentos

Clases Y Consejería de PHC
• Educación de Salud
• Nutrición
• Diabetes y Prediabetes
• Clases de Parto/Lactancia
• Medicina integral incluyendo clases para el dolor crónico y acupuntura
• Clases del Bienestar (para los pacientes con enfermedades crónicas)
• P.L.A.Y. - Petaluma Loves Active Youth (Petaluma Ama la Juventud Activa)

También puede ser
elegible para...
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