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Descuentos de escala móvil
Lackey Memorial Hospital Clinics le brindará la atención médica necesaria si no puede pagar. Es posible
que pueda obtener un descuento. Los descuentos se basan en el tamaño y los ingresos de su familia.
Ofrecemos descuentos en una escala de tarifa móvil. La escala cambia cada año con las normas federales de
pobreza. Usted obtiene el descuento por seis meses. Debe aplicar cada seis meses para el descuento.
Elegibilidad
El tamaño de su familia y sus ingresos determinan su descuento. Debe proporcionar los documentos
requeridos. Cuando recibamos sus documentos, le informaremos en un plazo de 30 días si cumple con
nuestras pautas. Recibirá una carta y una tarjeta de tarifa móvil en el correo. Su tarjeta le dirá sus
descuentos.
Solo puede obtener el descuento de tarifa móvil en las clínicas del Hospital Lackey Memorial. No puede usar el
descuento para pruebas de laboratorio o radiografías fuera del sitio. Los hospitales externos no están incluidos.
Cómo aplicar
Debes presentar el comprobante de residencia en la oficina de negocios. Debe darnos talonarios de pago o
documentos fiscales para probar su ingreso. Debe darnos prueba de cualquier cobertura de seguro. Debemos
tener todos los documentos para tomar una decisión. Si no califica para Medicaid, es posible que
necesitemos una carta que lo indique.
Cobertura y Exclusiones
No puede utilizar su tarjeta de tarifa móvil para exámenes físicos con descuento. No puede usarlo para
vacunas contra la gripe. Usted no puede usarlo para vacunas. No puede utilizarlo para consultas de píldora
de dieta. Estos servicios se facturan a la tarifa normal.
Si es menor de 18 años y no quiere que sus padres sepan sobre su atención, debe pagar la tarifa normal por
los servicios.
Servicios de oficina y de hospital: su tarjeta de descuento se puede usar para todos los servicios en la
oficina, excepto los que se mencionan anteriormente. El Hospital Lackey tiene un programa de descuento
separado.
Medicamentos: Puede obtener muestras gratis en nuestras clínicas si están disponibles.
Laboratorio y rayos X: solo puede usar su tarjeta de descuento para servicios de laboratorio y radiografías
en la oficina. El descuento no cubre servicios de lectura de laboratorio o radiología externos.
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