Health Partnership Clinic, Inc
Programa de descuento actual de tarifas 2022
Basado en los lineamientos federales de pobreza 2022
Nivel de Pobreza
Visita Medica Básica
tarifa fija (Incluye
Salud del
Comportamiento y
análisis clínicos)*

A

B

C

D

menor que o igual a
100%

101% - 133%

134% - 166%

167% - 200%

$20

$35

$50

$65

$50

$65

$80

$95

$40

$55

$70

$85

$50

$65

$80

$95

$100

25% of Charges

50% of Charges

75% of Charges

Visita Médica PLUS
(Procedimiento)*
Visita dental básica
(Servicios
Preventivos)*
Visita Dental PLUS
(Tratamiento /
Emergencia)*
Visita Dental por
Tratamiento Mayor /
Endo- doncia*

Programa de descuento actual de tarifas para servicios por abuso de substancias

Servicio

Evaluación de admisión
Terapia individual
Terapia de grupo

Tipo de Visita

PLUS
Básico
Básico

A - Tarifa
nominal

B

C

D

menor que o
101% - 133% 134% - 166%
167% igual que 100%
LFP
LFP
200% LFP
LFP
$50
$65
$80
$95
$20
$35
$50
$65
$15
$25
$40
$50

*Valores de descuento actualizados para reflejar LFP del 2022 (implementado y efectivo al 01 de marcha 2022)

Servicios incluídos por servicos médicos o de salud del comportamiento
Visita Médica Básica o de Salud del Comportamiento

Visita Médica Plus o de Salud del Comportamiento

Examen de Salud preventivo para adultos
Examen de Salud preventivo para niños
Visita por enfermedad para adulto
Visita por enfermedad para niño
Cita de seguimiento por estancia en el hospital
Cita de seguimiento por referimiento
Prueba de embarazo en orina
Análisis de orina de rutina
Análisis de drogas de orina
Examen de glucosa en la sangre
Hemoglobina
A1C/Hemoglobina
Examen de plomo en la sangre
Examen rápido de estreptococo
Prueba INR/PTT

Inyecciones de músculos/tendones
Inyecciones de articulaciones
Aspiración de articulaciones
Eliminación de verruga
Reparación de laceración
Inserción de DIU
Retiro de DIU
Biopsia del endometrio
Biopsia vulvar
Colposcopia
Colposcopia con legrado endocervical
Colposcopia con legrado y biopsia endocervical
Eliminación de uña de manos y pies
Incisión y drenaje de quistes
Retiro de Implante (Impanon/Nexplanon)

Servicios Dentales incluidos por visita
Dental Básico
Limpiezas para adultos
Limpiezas para niños
Selladores
Floruro
Rayos equis
Examenes de paciente nuevo
Examen periódico (6 meses)
Mantenimiento periodontal
Aplicación de floruro diamino de plata

Dental PLUS
Rellenos
Coronas de acero inoxidable
Extracciones
Limpieza profunda
Examen limitado de emergencia para
tratamiento por dolor
Mantenedores de espacio
Endodoncia
Dentaduras
Parciales
Coronas
Puentes

