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Programa de tarifa de desplazamiento 

 Salud Rural del Condado de Bertie cree que el acceso a la salud es un derecho fundamental que no debe ser 

limitado por la capacidad de un individuo a pagar. Es la meta de deslizamiento cuota del Bertie Rural County 

programa de salud para garantizar que todos los pacientes tengan acceso a atención médica de calidad, 

independientemente de su capacidad para pagar por tales servicios. Incapacidad de pago se define 

explícitamente como aquellos pacientes con ingreso anual de 200% y por debajo del nivel de pobreza federal. 

Individuos con ingresos anuales mayores que 200% del nivel federal de pobreza se consideran capaces de 

pagar. 

Programa de cuota deslizamiento Bertie County Rural Health es el pagador de último recurso. Así, si un 

paciente califica para Medicaid el paciente es elegible para la tasa de deslizamiento. Niños de 18 y menores y 

adultos con hijos dependientes tienen una carta de uso actual u otra documentación desde el Departamento del 

Condado de servicios sociales que al paciente ha solicitado Medicaid antes de ser elegible para aplicar para el 

deslizamiento descuento de la cuota. Si el paciente es indocumentado (sin número de seguro social válido), la 

carta de solicitud de Medicaid no es necesario. 

Elegibilidad 

Los pacientes tendrán derecho a desplazamiento descuentos basados en ingreso y tamaño del 

hogar. Elegibilidad se extiende a todos los pacientes, independientemente de otra cobertura médica, con la 

excepción de Medicaid de NC. (Pacientes con cobertura de Medicaid para las primas de la parte B Medicare 

pueden ser defendidos para el cargo). 

Los pacientes pueden asegurar y todavía califican para el cargo. En ocasiones, tenemos pacientes con medios 

financieros limitados que tienen Medicare o un seguro privado, pero estas personas enfrentan a barreras para 

pagar los copagos, coseguro, etcetera. Cualquier paciente asegurado que está teniendo dificultades para pagar 

por servicios médicos se proyectará para el cargo. Si el paciente asegurado casa de renta es 200% y por debajo 

del nivel de pobreza federal, él o ella califica para el cargo. Cualquier aplicación debe proporcionar lo 

siguiente: 

Declaraciones de impuestos que muestra el ingreso bruto ajustado y el tamaño de la familia. Pagar recibos 

Compruebe: dos o más consecutivo pago botánica indicando salario. 

Carta de la Agencia : Una carta de la administración de la Seguridad Social, administración de veteranos o 

agencia de servicios sociales (AFDC, estampillas o WIC) que indica nivel de ingreso. 
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Verificación de desempleo : Documentación de la Comisión de valores empleo Documentos: oficial 

documentos citando manutención o pensión alimenticia como otorgado por un juez. 

Documentación oficial : Documentación documentación de retiro, discapacidad, beneficios de SSI 

Carta del empleador : Para verificar cualquiera no reciben un salario real, una carta del empleador del 

paciente detallando ingreso bruto actual y frecuencia de pago. Información de contacto del 

empleador. necesarios para la verificación de. 

El tamaño de la familia puede ser documento con una declaración de impuestos más reciente, tarjetas de 

Seguridad Social, contratos de alquiler que indican a miembros de la familia, certificados de nacimiento y 

tarjetas de Medicaid. 

 


