
¿Cómo puedo tener acceso a la 
atención?
El primer paso es llamar y hablar con un 
Representante de Servicio al Paciente al 
913-648-2266. Tenemos cuatro ubicaciones 
convenientes:

Olathe
407 S. Clairborne Road, Suite 104, Olathe, KS 66062

 Horario de la clínica:
Lunes a jueves: 7 a.m.-8 p.m. 
Viernes: 7 a.m.-6:30 p.m. 
1er y 3er sábado: 9 a.m.-3 p.m.

Shawnee Mission
9119 W. 74th St., Ste. 210, Shawnee Mission, KS 66204 
Está dentro del Shawnee Mission Medical Building

 Horario de la clínica:
Lunes a viernes: 8 a.m.-5 p.m.

Paola
1604 Industrial Park Drive, Paola, KS 66071

 Horario de la clínica:
Lunes a viernes: 8 a.m.-5 p.m.

Ottawa
107 S. Main St., Ottawa, KS 66067

 Horario de la clínica:
Lunes a viernes: 8 a.m.-5 p.m.

Programa de Escala  
de Descuentos

Fuera del horario de atención, llame al

913-648-2266  
o al número gratuito 855-886-6938.

¿Cómo determinamos el tamaño 
de la unidad familiar?
El tamaño de la unidad familiar es  
determinado por todos los miembros del 
hogar que están emparentados y/o que 
combinan sus recursos. Los miembros del 
hogar que no están emparentados y que 
no comparten ingresos son considerados 
unidades familiares separadas (es decir, 
compañeros de cuarto de la universidad 
que pagan alquiler/facturas por separado).

¿Puedo recibir atención si no  
traigo mi documentación y califico  
para la escala de descuento?
Sí, sin embargo, si no se proporciona la 
documentación necesaria (verificación  
de ingresos), la cita se puede volver a  
programar o se aplicarán las tarifas 
normales. Eso significa que usted será 
responsable del costo total de su visita. 
Esto puede variar de $125 a $500 o más 
dependiendo de sus servicios. Además,  
si tiene un saldo pendiente, se le pedirá 
que realice un pago antes de recibir  
la atención.

¿Cuánto tendré que pagar? 
Ofrecemos cuatro niveles de precios  
basados en una escala de descuentos.  
La tarifa fija incluye su consulta con un 
proveedor médico y un Consultor de 
Salud Conductual, si es necesario. Todos 
los pagos se deben realizar al momento 
de los servicios. Un miembro de nuestro 
equipo puede ayudarle con los precios  
de los servicios no incluidos en el copago 
de la consulta.

Los niveles de las tarifas de la escala de 
descuento para consultas médicas y  
dentales varían de $20 a $95. Hay una 

tarifa separada de $10 para exámenes de 
laboratorios en nuestra clínica. Los pacientes  
que califican para el programa de escala 
de descuento reciben un descuento en 
coronas, puentes, endodoncia y dentaduras 
postizas basado ??en su nivel de escala de 
descuento.

¿Qué sucede si no califico para  
el programa de escala de  
descuentos?
Para quienes no califican, ofrecemos un 
descuento por pago en efectivo el mismo 
día, con el potencial de ahorrarle cientos de 
dólares. Si no puede pagar al momento de 
recibir los servicios, se le facturará por los 
cargos completos y será financieramente 
responsable de estos. También estamos 
disponibles para ayudar a personas con 
solicitudes de Medicaid y con el mercado 
de seguros médicos mediante previa cita.

¿Se aplicará el programa de escala 
de descuentos a servicios externos  
no proporcionados por HPC?
No. Nuestro programa está disponible  
para consultas médicas y dentales  
proporcionadas en la clínica de HPC.  
La escala de descuento puede variar para 
remisiones a servicios proporcionados por 
instalaciones y proveedores que no son de 
HPC. Se le recomienda completar solicitudes  
de atención de caridad donde quiera que 
estén disponibles.



En Health Partnership Clinic (HPC), 
nuestra misión es proporcionar  
atención médica económica y  
de calidad.

Una manera de hacerlo es ofreciendo un 
programa de escala de descuentos en las 
tarifas a todos los pacientes elegibles según 
su ingreso que no tengan seguro o tengan 
seguro insuficiente. Esto permite que los 
pacientes que califican reciban atención 
médica y dental a un costo más bajo—
logrando que la atención de salud sea 
económica para usted y su familia.

¿Quién es elegible? 
La elegibilidad se determina por el tamaño 
de su unidad familiar y los ingresos anuales.

¿Cómo califico? 
Para calificar, debe completar la solicitud  
del programa de escala de descuentos  
(disponible en línea, o poniéndose en  
contacto con nuestro Coordinador de Ayuda  
Financiera) y proporcionar la documentación  
apropiada sobre el tamaño de la unidad 
familiar y los ingresos anuales.

Una vez que complete la solicitud y un  
Coordinador de Ayuda Financiera de HPC  
lo haya inscrito, todos los cargos que  
califiquen de una consulta médica o dental, 
adicionales al monto del copago de la visita, 
recibirán un descuento según la escala.  
La inscripción se debe renovar anualmente. 

Lamentablemente, no podemos proporcionar  
un descuento en la tarifa a través de la 
escala de descuentos de tarifas si usted no 
proporciona la información requerida.

¿Puede calificar una persona que 
tiene seguro? 
¡Sí! Si usted tiene cobertura de seguro,  
puede solicitar estar en el programa de 
escala de descuentos. Se procesará su 
reclamación de seguro, y si usted tiene un 
saldo pendiente, entonces el saldo se puede 
ajustar con base en la escala de descuento.

¿Tengo que pagar en el momento 
del servicio? 
Sí. Es importante que nuestros pacientes  
se asocien con nuestro personal e inviertan 
en su propio cuidado. Se espera que quienes 
califican para el programa de escala de  
descuentos paguen al momento del  
servicio. Rehusarse a pagar la tarifa  
apropiada puede resultar en que la cita se 
vuelva a programar. HPC ofrece muchas 
opciones de pago, incluyendo planes de 
pago sin intereses. Póngase en contacto con 
nosotros para determinar su elegibilidad.

¿Cuáles son verificaciones de 
ingresos válidas? 
Se requiere verificación de ingresos para 
calificar al programa y se debe presentar 
verificación para cada miembro del hogar 
que tenga un ingreso. 

• Dos talones de pago más recientes 
equivalentes a 30 días

• Declaración de impuestos federales 
anual más reciente

• Documentación de asistencia  
gubernamental:

 — Compensación por desempleo

 — Asistencia en efectivo de SRS

 — Seguro Social o SSI 

• Determinación de incapacidad con  
el monto del beneficio

• Documentación de manutención  
infantil/pensión alimenticia

• Carta con membrete del empleador, 
firmada y fechada por el supervisor

• Carta de concesión de ayuda financiera 
que muestre subsidios, becas o  
ayudantía (los préstamos no se  
consideran ingresos)

• Trabajador por cuenta propia: Presentar 
detalles de los ingresos y gastos del 
negocio en los últimos tres meses. Debe 
presentarse información adecuada para 
poder determinar la elegibilidad. 

Presente una carta notarizada de la  
persona que lo asiste financieramente e 
incluya la cantidad monetaria mensual  
proporcionada. Además, no podemos  
aceptar formas W-2.

hpcjc.org
913-648-2266 

855-886-6938 (llamada gratis)

¿Qué es el ingreso?
Los siguientes son  
maneras aprobadas  
de verificar los ingresos  
de su hogar:

• Sueldo y salarios antes de cualquier 
deducción (ingreso bruto)

• Ingresos netos del trabajador por 
cuenta propia no agropecuario

• Ingresos netos del trabajador por 
cuenta propia agropecuario

• Pagos regulares del Seguro Social

• Jubilación ferroviaria 

• Compensación por desempleo,  
asistencia pública 

• Beneficios de huelgas de sindicatos, 
compensación laboral, pagos para  
veteranos

• Estipendios por capacitación

• Pensión alimenticia, manutención  
infantil, asignaciones para familias  
de militares

• Pensiones privadas, pensiones de  
empleados del gobierno, seguro regular 
o pagos de anualidades

• Becas, subsidios, ayudantías de la  
Universidad (no préstamos estudiantiles)

• Dividendos, ingresos netos por alquiler, 
regalías netas, ingresos recibidos de 
propiedades o fideicomisos

• Ganancias de juegos de azar o lotería


