
¿Cómo puedo tener acceso  
a la atención?
El primer paso es llamar y hablar con un 
Representante de Servicios al Paciente en 
una de nuestras clínicas. Tenemos cuatro 
cómodas ubicaciones:

Tenga en cuenta que los horarios de las 
clínicas pueden variar debido al COVID  
y a la escasez de personal.

Olathe
913-648-2266
407 S. Clairborne Road, Suite 104, Olathe, KS 66062

 Horario de la clínica: 
Lun-jue: 7 a. m.-8 p. m. 
Vie: 7 a. m.-6:30 p. m. 
1er y 3er sáb: 9 a. m.-3 p. m.

Shawnee Mission
913-432-3334
9119 W. 74th St., Ste. 210, Shawnee Mission, KS 66204 
Ubicada dentro del Shawnee Mission Medical Building

 Horario de la clínica: 
Lun-vie: 8 a. m.-5 p. m.

Paola
913-294-9223
1604 Industrial Park Drive, Paola, KS 66071

 Horario de la clínica: 
Lun-vie: 8 a. m.-5 p. m. 
2do sáb 9 a. m.-3 p. m.

Ottawa
913-401-2750
107 S. Main St., Ottawa, KS 66067

 Horario de la clínica: 
Lun-vie: 8 a. m.-5 p. m.

Programa de  
descuento con  
tarifas variables

Para servicio fuera del horario regular, llame al

913-648-2266 
o sin costo al 855-886-6938.

¿Cómo determinamos el tamaño 
de la familia?
El tamaño de la familia está compuesto 
por todas las personas que vivan en el 
hogar que tengan un parentesco y/o que 
compartan recursos. Los integrantes de 
un domicilio que no tengan parentesco y 
no compartan sus ingresos se consideran 
como una unidad independiente (por 
ejemplo, compañeros de vivienda en la 
universidad que pagan alquiler/facturas 
separadas).

¿Puedo recibir atención si no 
traigo los documentos y cualifico 
para el descuento?
Sí, los pacientes con documentación  
incompleta tienen 30 días para completar 
su solicitud, y pagarán una tarifa reducida 
por su primera visita. Al completar el  
proceso se hará un ajuste que pudiera 
resultar en una tarifa adicional si cualifica  
para un nivel más alto en la escala. 
Después de 30 días las solicitudes  
incompletas expiran, y se le cobrará la 
totalidad del monto pendiente.

¿Cuánto tendré que pagar?
Ofrecemos una tarifa variable en base a 
una escala con cuatro niveles. El monto 
que pagará depende del nivel que aplique 
en su caso y el tipo de servicio que reciba. 
Un miembro de nuestro equipo le  
ayudará a determinar qué tarifa pudiera 
esperar pagar.

¿Qué pasa si no cualifico para  
el programa de descuento con 
tarifas variables?
Podemos ayudarle a las personas a hacer 
solicitudes para Medicaid y del mercado  
de seguros médicos haciendo una cita.

¿El programa de descuento  
con tarifas variables aplica  
para servicios que no sean  
proporcionados por HPC?
No. Nuestro programa está disponible  
para visitas médicas, de salud del  
comportamiento y de cuidado dental que 
se proporcionen en los establecimientos 
de HPC. Los descuentos variables pudieran 
ser distintos para las derivaciones que  
se hagan para servicios que no sean 
provistos en los establecimientos o por 
los proveedores de HPC. Se le recomienda 
enfáticamente que llene solicitudes para 
programas de caridad siempre que estén 
disponibles.

hpcks.org

Las pruebas y vacunas de Covid -19 
sin costo estan disponibles  

para adultos y ninos.

Para obtener mas informacion,  
consulte con un miembro  

de nuestro equipo.

hpcks.org



Nuestra misión en Health Partnership 
Clinic (HPC) es proporcionarle  
servicios de cuidado de la salud de 
calidad a precios razonables.

Una manera en la que cumplimos con  
esta meta es al ofrecer un programa de  
descuento con tarifas variables en base  
a los ingresos para todos los pacientes 
elegibles que no cuenten con cobertura 
seguro médico o cuya cobertura resulte 
insuficiente. Esto permite que los pacientes 
que cualifiquen reciban servicios médicos, 
de salud del comportamiento y de cuidado 
dental a un costo más bajo, de manera que 
sean accesibles para usted y su familia.

¿Quién es elegible?
La elegibilidad se determina en base al 
tamaño de su familia y el ingreso anual.

¿Cómo hago para cualificar?
Para poder cualificar usted debe completar 
la solicitud para el programa de descuento 
con tarifas variables y proporcionar la  
documentación requerida acerca del 
tamaño de la familia y el ingreso anual.  
Las solicitudes están disponibles en línea  
y en todas las ubicaciones de HPC.

Una vez que llene la solicitud y quede  
inscrito, todos los cargos que cualifiquen  
en su visita recibirán un descuento en base 
a la escala variable que le corresponda y al 
tipo de servicio recibido.

La inscripción deberá renovarse anualmente.  
No podemos proporcionar un descuento 
con tarifa variable si no proporciona la 
documentación requerida para demostrar 
su elegibilidad.

¿Puede cualificar una persona que 
tiene seguro?
Sí. Si tiene cobertura de seguro, puede 
solicitar la inscripción en el programa de 
descuento con tarifas variables. Si resulta 
elegible, su reclamo del seguro será  
procesado y cualquier saldo restante se 
ajustará, de manera que su costo de bolsillo 
no exceda el nivel que se le haya asignado.

¿Debo pagar al momento que  
reciba el servicio?
Sí. Es importante que nuestros pacientes 
trabajen en equipo con nuestro personal e 
inviertan en su propio cuidado. Se espera 
que se haga el pago al momento de cada 
visita, incluyendo cualquier saldo pendiente 
en su cuenta. HPC ofrece muchas opciones 
de pago, incluyendo planes en cuotas  
sin intereses.

Los pacientes que no tenga vivienda o que 
sufran dificultades financieras extremas 
pudieran ser elegibles para una dispensa 
en las tarifas. Póngase en contacto con 
nosotros para determinar su elegibilidad.  
El rehusarse a pagar la tarifa correspondiente  
podría tener como resultado que la cita sea 
reprogramada.

hpcks.org
913-648-2266 

855-886-6938 (llamada gratis)

Qué se considera  
como un ingreso?
Las siguientes se  
consideran formas  
apropiadas de verificar su ingreso familiar:

• Sueldos y salarios antes de deducciones 
(ingreso bruto)

• Recibos netos de trabajo no agrícola 
realizado por cuenta propia

• Recibos netos de trabajo agrícola  
realizado por cuenta propia

• Pagos regulares del Seguro Social

• Retiro del ferrocarril

• Compensación por desempleo,  
asistencia pública

• Beneficios por huelga de sindicatos,  
indemnizaciones por accidentes  
laborales, pagos para veteranos

• Estipendios por entrenamiento

• Manutención de menores, manutención 
conyugal, pensiones para familias militares

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

• Becas universitarias, subvenciones, 
subsidios, becas, ayudantías, excluyendo 
préstamos estudiantiles.

• Dividendos, ingreso por rentas neto, 
regalías netas, ingreso recibido de  
herencias o fideicomisos

• Premios ganados en la lotería o por 
juegos de azar

¿Cuáles son las constancias  
de ingresos válidas?
Se requiere constancia de ingresos para 
cualificar para el programa, y debe  
presentarse para cada miembro de la 
familia que tenga un ingreso.

• Los talones de pago más recientes 
equivalentes a 30 días.

• La declaración de impuestos federal 
anual más reciente.

 — No se aceptan formularios W-2.

• Documentación de asistencia  
gubernamental:

 — Compensación por desempleo

 — Asistencia en efectivo SRS

  — Seguro Social o SSI

• Determinación de incapacidad con el 
monto del beneficio.

• Documentación de manutención de 
menores/manutención conyugal.

• Carta en papel timbrado del empleador, 
con la fecha y la firma del supervisor.

• Carta de beneficio económico indicando 
subvenciones, subsidios, becas o  
ayudantías. Los préstamos no se  
consideran como ingresos.

• Para quienes trabajan por cuenta propia: 
ingresos y gastos del negocio para los 
tres meses más recientes.

• Completar un formulario de  
autocertificación con una carta de 
colaboración de una persona que le esté 
ayudando económicamente, o que tenga 
conocimiento de sus circunstancias 
financieras.

• Tres meses de estados de cuenta  
bancarios.


