
N. º de personas en la familia

1 $0 - $14,580 $14,581 - $19,391 $19,392 - $21,870 $21,871 - $25,515 $25,516 - $29,160 $29,161 - $36,450 $36,451 - MÁS

2 $0 - $19,720 $19,721 - $26,228 $26,229 - $29,580 $29,581 - $34,510 $34,511 - $39,440 $39,441 - $49,300 $49,301 - MÁS

3 $0 - $24,860 $24,861 - $33,064 $33,065 - $37,290 $37,291 - $43,505 $43,506 - $49,720 $49,721 - $62,150 $62,151 - MÁS

4 $0 - $30,000 $30,001 - $39,900 $39,901 - $45,000 $45,001 - $52,500 $52,501 - $60,000 $60,001 - $75,000 $75,001 - MÁS

5 $0 - $35,140 $35,141 - $46,736 $46,737 - $52,710 $52,711 - $61,495 $61,496 - $70,280 $70,281 - $87,850 $87,851 - MÁS

6 $0 - $40,280 $40,281 - $53,572 $53,573 - $60,420 $60,421 - $70,490 $70,491 - $80,560 $80,561 - $100,700 $100,701 - MÁS

7 $0 - $45,420 $45,421 - $60,409 $60,410 - $68,130 $68,131 - $79,485 $79,486 - $90,840 $90,841 - $113,550 $113,551 - MÁS

8 $0 - $50,560 $50,561 - $67,245 $67,246 - $75,840 $75,841 - $88,480 $88,481 - $101,120 $101,121 - $126,400 $126,401 - MÁS

Tarifas variables, salud de las 

mujeres: consultas médicas, 

de atención primaria y 

servicios ginecológicos (GYN)

Tarifas variables: terapia 

clínica

Escala de tarifas variables 

para los servicios de salud 

conductual

Tarifas variables: servicios 

dentales (todos los servicios y 

procedimientos)

* Registro Federal  / Vol. 88,  N.º 12  / con fecha 19 de enero de 2023.

F

$20 $25 $30

A B C D E

El paciente paga como mínimo una tarifa de $20 por cada consulta médica o una tarifa mínima de $40 por las consultas dentales a no ser que se detalle otra tarifa en esta tabla.

$40

Escala de tarifas variables: consultas con consejeros de servicios de salud conductual y terapia clínica

$1 $2 $3 $4 $5 $5 

Tarifa completa, si no puede 

pagar por favor contactar al 

supervisor

$5 $10 $15 $20 $25 $25 

Descuentos según la escala de tarifas variables para los que cumplen con los requisitos del Programa Estatal de Cuidados no Compensados.

Escala basada en los niveles de pobreza establecidos por el Gobierno Federal*, 2023

Nivel de pobreza

Ingresos anuales

Igual o menos que el Superior al

100% 101-133% 134-150% 151-175% 176-200% 250%201-250%

$55 $60 $60

Escala de tarifas variables: servicios dentales

Tarifa completa, si no puede 

pagar por favor contactar al 

supervisor.

$40 $45 $50

$35

Tarifa completa, si no puede 

pagar por favor contactar al 

supervisor

G

Para unidades familiares de más de 8 personas, agregar $5,140 por cada miembro adicional

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

$40 

Tarifa completa, si no puede 

pagar por favor contactar al 

supervisor.


