Estimado cliente de planificación familiar:
Nos sentimos satisfechos de que haya elegido nuestra clínica para recibir los
servicios que necesita.
Deseamos proporcionarle una atención de calidad a bajo costo.
Se utiliza una escala o tarifa de cobro, basada en el costo de los servicios que le
ofrecemos, para determinar la cantidad que cada persona deberá pagar. La
cantidad dependerá del ingreso y del número de personas que vivan con este
sueldo.
El uso de esta escala o tarifa de cobro nos permite ofrecerle servicios de salud a
un costo mucho menor que el que recibiría en otros consultorios de salud. A ninguna
persona se le negarán los servicios de control natal por no poder pagarlos.
Si sus ingresos son iguales o menores al 100% del nivel de pobreza federal, no
se le cobrará nada ni recibirá un estado de cuenta por los servicios de planificación
familiar, cubiertos y de rutina, relacionados al método anticonceptivo que elija.
Sí podría recibir un cobro por los servicios que no estén cubiertos por el
programa de planificación familiar. Usted será responsable del pago de estos
servicios que incluyen los que no se incluyen dentro del Title X como son: la
colposcopía, la prueba del VIH, la detección sistemática de clamidia si no existen
factores de riesgo, las complicaciones que resulten de intervenciones cubiertas por
Title X, los efectos secundarios de los medicamentos, etc.
Si es menor de 18 años, el cobro se calculará en base al ingreso disponible, que
podría incluir o no el ingreso de los padres.
Las clínicas de planificación familiar reciben algunos subsidios estatales y
federales para el pago de la atención que brindamos aquí. Sin embargo, estos
subsidios gubernamentales no cubren todos los gastos.
Sus donativos son muy importantes y nos permiten mantener la clínica abierta y
este servicio disponible. Agradecemos sus donativos, sin importar la cantidad de su
contribución.
Estaremos satisfechos de contestar cualquier pregunta que pudiera tener
respecto a nuestros servicios y tarifas.
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