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PROPÓSITO: Todos los pacientes que buscan servicios de atención médica en A NEW TOMORROW 
tienen la seguridad de que serán atendidos independientemente de la incapacidad de pagar. Estamos 
ofreciendo estos servicios a aquellos que tienen poco o ningún medio, para pagar por sus servicios 
médicos. 

A NEW TOMORROW basará la elegibilidad del programa en la capacidad de pago de una persona y no 
discriminará por su raza, color, sexo, origen nacional, religión, discapacidad, edad, orientación sexual o 
identidad de género. Las Pautas Federales de Pobreza se utilizan para crear y actualizar el programa de 
tarifas móviles para determinar la elegibilidad, proporcionando una tarifa nominal de $ 25.00 para 
nuestra política de descuentos. 

PROCEDIMIENTO: Se deben seguir las siguientes pautas para proporcionar un descuento en la tarifa 
móvil: 
1. Notificación: A NEW TOMORROW notificará a los pacientes de la escala móvil de tarifas 

mediante: 
a. El folleto de la política de pago estará disponible para todos los pacientes en el 

momento del servicio. 
b. La notificación del Programa de Tarifa Móvil se ofrecerá a cada paciente al momento de 

la admisión. 
c. La solicitud del Programa de Descuento de Tarifa Móvil se incluirá con los avisos de 

cobro enviados por A New Tomorrow. 
d. Una explicación de nuestro Programa de Descuento de Tarifa Móvil y nuestro formulario 

de solicitud están disponibles en el sitio web de A New Tomorrow 
(anewtomorrowbhs@gmail.com) 

e. Un NUEVO MAÑANA colocará la notificación de la Escala móvil de tarifas en el área de 
espera de la clínica. 

 
2. Solicitud de descuento: El descuento de la tarifa móvil solo estará disponible para las visitas a la 

clínica. Las solicitudes de servicios con descuento pueden ser hechas por pacientes, familiares, 
personal de servicios sociales o tutor autorizado con conocimiento de las dificultades financieras 
existentes. 

 
3. Administración: El procedimiento del Programa de Descuento de Tarifa Móvil se administrará a 

través del Gerente de la Oficina de Negocios 0r su designado. La información sobre la política y 
el procedimiento del Programa de Descuento de Tarifa Móvil se proporcionará a los pacientes, 
se ofrece asistencia al personal para completar la solicitud. Se respetará la dignidad y la 
confidencialidad para todos los que busquen y/o presten servicios de atención médica. 

 



4. Finalización de la solicitud: El paciente, o la parte responsable, debe completar la solicitud de 
tarifa móvil en su totalidad. El personal estará disponible, según sea necesario, para ayudar al 
paciente / parte responsable con la solicitud. Al firmar la solicitud del Programa de Descuento 
de Tarifa Móvil, las personas están confirmando sus ingresos a A NEW TOMORROW como se 
indica en el formulario de solicitud. 

 

5. Elegibilidad: El descuento se basará solo en los ingresos del solicitante y el tamaño de la familia. 
a. La familia se considera como: un grupo de 2 o más personas relacionadas por 

nacimiento, matrimonio o adopción y que residen juntas; todas estas personas 
(incluidos los miembros de la subfamilia relacionados) se consideran miembros de una 
familia. Un Nuevo Mañana también aceptará miembros del hogar no relacionados al 
considerar el tamaño de la familia.  

b. Los ingresos incluirán: salarios brutos, salarios, propinas; los ingresos procedentes de las 
empresas y el trabajo por cuenta propia; indemnización por desempleo; compensación 
al trabajador; Seguridad Social; Seguridad de Ingreso Suplementario; pagos de 
veteranos; prestaciones de supervivencia; ingresos de pensión o jubilación; interés; 
dividendos; regalías; ingresos de propiedades de alquiler, patrimonios y fideicomisos; 
pensión alimenticia; manutención de los hijos; y otras fuentes diversas. 

 
6. Verificación de ingresos: Los solicitantes pueden proporcionar uno de los siguientes: W-2 del 

año anterior, dos talones de pago más recientes o una carta del empleador, o Form 4506-T (SI 
W-2 no se presenta). Las personas que trabajan por cuenta propia deberán presentar detalles 
de los últimos tres meses de ingresos y gastos para el negocio.  Se debe proporcionar 
información adecuada para determinar la elegibilidad para el programa. Se podrá utilizar la 
autodeclaración de rentas. Los pacientes que nopueden proporcionar una verificación por 
escrito pueden proporcionar una declaración de ingresos firmada. 

 

7. Descuentos: Aquellos con ingresos iguales o inferiores al 100% de FPL pagarán una tarifa 

nominal de $25. Aquellos con ingresos superiores al 100% de la pobreza, pero iguales o 

inferiores al 200% de la pobreza, se les cobrará una tasa con descuento de acuerdo con el 

programa de tarifas móviles adjunta. El programa de tarifas móviles se actualizará durante el 

primer trimestre de cada año calendario con las últimas Directrices de FPL.  

 

8. Tarifa nominal: Aquellos con ingresos iguales o inferiores al 100% de FPL pagarán una tarifa 

nominal de $25 de acuerdo con el programa de tarifas móviles adjunto y basado solo en el 

tamaño y los ingresos de su familia. Sin embargo, a los pacientes no se les negarán los 

servicios debido a la incapacidad de pagar. La tarifa nominal no es un umbral para recibir 

atención y, por lo tanto, no es una tarifa mínima o copago.  

 

9. Renuncia si cargos: En ciertas situaciones, es posible que los pacientes no puedan pagar la 

tarifa nominal de $25. La renuncia a los cargos debe ser aprobada por el funcionario 

designado de A New Tomorrow. Cualquier renuncia a los cargos debe documentarse en el 

archivo del paciente junto con una explicación. 

 

10. Notificación de solicitud: La determinación del Programa de Descuento de Tarifa Móvil se 
proporcionará al solicitante (s) por escrito e incluirá el porcentaje de cancelación del Programa 
de Descuento de Tarifa Móvil o, si corresponde, la razón de la denegación. Si la solicitud es 



aprobada por menos de un 100% de descuento o denegada, A New Tomorrow trabajará con el 
paciente y / o parte responsable para establecer arreglos de pago. La solicitud del Programa de 
Descuento de Tarifa Móvil cubre los saldos pendientes de los pacientes durante seis meses 
antes de la fecha de solicitud y cualquier saldo incurrido dentro de los 12 meses posteriores a la 
fecha aprobada, a menos que su situación financiera cambie significativamente.  El solicitante 
tiene la opción de volver a solicitar después de que hayan expirado los 12 meses o en cualquier 
momento que haya habido un cambio significativo en el ingreso familiar. Cuando el solicitante 
vuelva a aplicar, el período de revisión será el menor de seis meses o el vencimiento de su 
última solicitud del Programa de Descuento de Tarifa Móvil. 

 
11. Negativa a pagar: Si un paciente expresa verbalmente su falta de voluntad para pagar o desaloja 

las instalaciones sin pagar por los servicios, se contactará al paciente por escrito con respecto a 
sus obligaciones de pago. Si el paciente no está en el programa de tarifas móviles, se enviará una 
copia de la solicitud del Programa de descuento de tarifas móviles con el aviso, Si el paciente no 
hace un esfuerzo para pagar o no responde dentro de los 60 días, esto constituye la negativa a 
pagar. En este momento, A New Tomorrow puede explorar opciones no limitadas a, sino que 
incluyen ofrecer al paciente un plan de pago, renunciar a los cargos o referir al paciente a cobros. 

 
      12) Mantenimiento de registros: La información relacionada con las decisiones del Programa de 

Descuento de Tarifas Móviles se mantendrá y preservará en un archivo centralizado ubicado en la 
Oficina del Gerente de la Oficina comercial, en un esfuerzo por preservar la dignidad de quienes 
reciben atención gratuita o con descuento. 

             a). Los solicitantes que han sido aprobados para el Programa de Descuento de Tarifa Móvil se 
registrarán en el sistema de gestión de prácticas de A New Tomorrow, anotando los 
nombres de los solicitantes, las fechas de cobertura y el porcentaje de cobertura. 

             b) El Gerente de la Oficina de Negocios mantendrá un registro mensual adicional que 
identifique a los destinatarios del Programa de Descuento de Tarifas Móviles y también se 
registrarán los Montos en dólares, denegaciones y solicitudes no devueltas. 

 
   13) Revisión de políticas y procedimientos: El SFS se actualizará con base en las Pautas Federales de 

Pobreza actuales. A New Tomorrow también revisará los posibles cambios en nuestra política y 
procedimientos y para examinar las prácticas institucionales que pueden servir como barreras que 
impiden que los pacientes elegibles tengan acceso a nuestras disposiciones comunitarias. 

 
     14) Presupuesto: Durante el proceso de presupuesto anual, se colocará en el presupuesto una 

cantidad estimada del servicio del Programa de Descuento de Tarifa Móvil como una deducción de 
los ingresos. 

 
 
 
 
ANEXOS:                                                                                             APROBACIÓN:_____________________ 
 
Programa de tarifas móviles 2022                                                       REVISADO:_____________________ 
 
Solicitud del paciente para el Programa de Tarifa Móvil            REVISADO POR:____________________                          
        


