
Programa de Escala Movil 
 
El Family Health Centers of Georgia, Inc. está parcialmente financiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos. Estos fondos federales permiten a FHCGA hacer que sus servicios sean más asequibles para cualquier persona 
que reúna los requisitos en función de sus ingresos y del tamaño de su familia. Los pacientes deben completar la solicitud de la 
escala de tarifas y proporcionar una prueba de los ingresos del hogar para todos los miembros del hogar mayores de 18 años,  
junto con la documentación requerida: 
Identificación con foto y prueba de residencia legal en los Estados Unidos 
Una de las siguientes: 

• licencia de conducir con foto emitida por el estado de los Estados Unidos 
• pasaporte con foto vigente emitido en EE.UU. (con comprobante de domicilio) 
• tarjeta de identificación con foto del trabajo o del estudiante de EE.UU. (con prueba de dirección) 
• documento de identidad con fotografía expedido por el estado o el gobierno de EE.UU. (con comprobante de 

domicilio) 
• tarjeta de identificación con fotografía de inmigración de EE.UU. en vigor (con prueba de dirección) 
• tarjeta de identificación militar con fotografía actual (con comprobante de dirección) 

Prueba de dirección/residencia legal en EE.UU. 
Documento de identidad con fotografía válido con la dirección actual de la lista anterior; o también puede utilizar lo siguiente 
como prueba de dirección: 

• factura actual de servicios públicos a nombre del solicitante (ciclo de facturación de 30 días) 
• correo actual dirigido al solicitante(s) (con 30 días de matasellos) 

Comprobante de ingresos* (no se aceptan capturas de pantalla) 
Uno de los siguientes: 

• Formulario IRS 1040, 1099 o 4506 T (en el último año hasta el 31 de marzo; en el año en curso después del 1 de abril; 
el formulario 1040 debe enumerar todos los dependientes incluidos en su solicitud) 

• Talonario(s) de pago del empleador (no mayor a 30 días: equivalente a un mes completo de pago) o carta de oferta o 
aviso de separación del empleador 

• Compensación por desempleo (estados de cuenta bancarios consecutivos de los últimos 3 meses) 
• Ayuda a Familias con Hijos Dependientes (AFDC) 
• Formulario de notificación de compensación laboral/discapacidad 
• Carta de concesión de beneficios de seguridad social/Ingreso de seguridad suplementario (SSI) 
• Declaración de pensión/jubilación; beneficios para sobrevivientes 
• Declaración de beneficios para veteranos 
• Concesión, recibos o cheques de la corte de manutención de niños; comprobante de ingreso de pensión alimenticia 
• Trabajador por cuenta propia (estados de cuenta bancarios consecutivos de los últimos 3 meses) 
• Regalos/Contribuciones 

Ingresos no ganados Estudiantes de grado, postgrado o licenciatura a tiempo completo o parcial: 
Deben presentar un documento de identidad actual con fotografía junto con 
declaración de ayuda financiera* (dentro del año en curso), excluyendo los préstamos estudiantiles; y 

• verificación de los ingresos de los padres/tutores legales* (formulario 1040 del IRS de los padres/tutores legales en el 
que figure el estudiante como dependiente) 

• los estudiantes independientes también deben proporcionar el formulario 1040, 1099 o 4506 T del IRS (dentro del 
año pasado hasta el 31 de marzo; dentro del año en curso después del 1 de abril) 

*Toda la documentación debe incluir el importe de la(s) prestación(es) económica(s). La documentación se requiere antes o 
en el momento del servicio. Los pacientes autodeclarados serán responsables del 100% de los cargos hasta que se verifiquen 
los ingresos. Los participantes del Programa de Escala de Cargos deben ser recertificados cada 12 meses o en cualquier 
momento en que los ingresos de la familia cambien. Las pautas están sujetas a cambios basados en las políticas federales y/o 
de FHCGA. 

Código de pago B Las visitas al consultorio cuestan $50 más el 25 % de los servicios adicionales 
Código de pago C Las visitas al consultorio cuestan $65 más el 50 % de los servicios adicionales 
Código de pago D Las visitas al consultorio cuestan $85 más el 75 % de los servicios adicionales 

Las visitas del código de pago A son todo incluido. 
La vista se refiere únicamente a los exámenes de rutina (los marcos y/o lentes y los dispositivos de obstetricia y ginecología 

(por ejemplo, DIU) tienen costo únicamente) 
La tarifa administrativa de Vacunas para Niños (VFC) es de $10 por vacuna. 

 
Para más información, llame al 404.752.1400 ext. 1460 o 7105 

Corporate Office | 868 York Avenue, SW | Atlanta, Georgia 30310 | fhcga.org 


