
N. º de personas en la familia

1 $0 - $12,880 $12,881 - $17,130 $17,131 - $19,320 $19,321 - $22,540 $22,541 - $25,760 $25,761 - MÁS

2 $0 - $17,420 $17,421 - $23,169 $23,170 - $26,130 $26,131 - $30,485 $30,486 - $34,840 $34,841 - MÁS

3 $0 - $21,960 $21,961 - $29,207 $29,208 - $32,940 $32,941 - $38,430 $38,431 - $43,920 $43,921 - MÁS

4 $0 - $26,500 $26,501 - $35,245 $35,246 - $39,750 $39,751 - $46,375 $46,376 - $53,000 $53,001 - MÁS

5 $0 - $31,040 $31,041 - $41,283 $41,284 - $46,560 $46,561 - $54,320 $54,321 - $62,080 $62,081 - MÁS

6 $0 - $35,580 $35,581 - $47,321 $47,322 - $53,370 $53,371 - $62,265 $62,266 - $71,160 $71,161 - MÁS

7 $0 - $40,120 $40,121 - $53,360 $53,361 - $60,180 $60,181 - $70,210 $70,211 - $80,240 $80,241 - MÁS

8 $0 - $44,660 $44,661 - $59,398 $59,399 - $66,990 $66,991 - $78,155 $78,156 - $89,320 $89,321 - MÁS

Tarifas variables, salud de 

las mujeres: consultas 

médicas, de atención 

primaria y servicios 

ginecológicos (GYN)

Tarifas variables: terapia 

clínica

Tarifas variables: servicios 

de salud conductual/MAT

Tarifas variables: servicios 

dentales (todos los servicios 

y procedimientos)

El paciente paga como mínimo una tarifa de $20 por cada consulta médica a no ser que se detalle otra tarifa en esta tabla.

* Registro Federal /Vol. 86, N. º 19/ con fecha 1 de febrero de 2021.

Descuentos según la Escala de Tarifas Variables de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA)

Escala basada en los niveles de pobreza establecidos por el Gobierno Federal*, 2021

Nivel de pobreza Igual o menos que el Superior al

Ingresos anuales

F

100% 101-133% 134-150% 151-175% 176-200% 200%

A B C D E

Para unidades familiares de más de 8 personas, agregar $4,540 por cada miembro adicional

Escala de tarifas variables, salud de las mujeres: consultas médicas, de atención primaria y servicios ginecológicos (GYN)

$20 $25 $30 $35 $40

Tarifa completa, si no reúne 

los requisitos para el 

programa de Cuidados no 

Compensados

Tarifa completa, si no puede 

pagar por favor contactar al 

supervisor

Escala de tarifas variables: consultas con consejeros de servicios de salud conductual y tratamiento asistido con medicamentos (MAT)

$5 $10 $15 $20 $25

Tarifa completa, si no puede 

pagar por favor contactar al 

supervisor

$1 $2 $3 $4 $5

Escala de tarifas variables: servicios dentales

$40 $45 $50 $55 $60

Tarifa completa, si no reúne 

los requisitos para el 

programa de Cuidados no 

Compensados


