Albany Community Health Clinic
1174 North 22nd Street
Laramie, WY 82072
Phone: (307) 766-3313
Fax: (307) 766-3316

Información de la escala de honorarios
Independiente de su estatus de seguro, puede ser que es elegible para recibir atención a costos
reducidos por nuestro programa de Escala de Honorarios. Para hacer solicitud, necesitará lo siguiente:
•

•

•

Identificación con foto
o Ejemplos incluyen: carnet de conducir, identificación del estado, pasaporte,
identificación de estudiante
Verificación de dirección
o Ejemplos incluyen: factura de servicios públicos con nombre y dirección; recibo de
renta con nombre y dirección; verificación de estar en un hogar de grupo, refugio, o
centro de tratamiento residencial
Verificación de ingresos
o Para determinar dónde cae en la escala de honorarios, primero debemos determinar su
ingreso familiar/de hogar. Hacemos esta determinación basada en los individuos
nombrados en su declaración de impuestos o en una declaración donde está nombrado
como un cónyuge o un dependiente. Para documentar el ingreso familiar/de hogar, se
requiere la documentación siguiente:
 La declaración de impuestos más recién
 Si no puede proveer una copia de la declaración de impuestos, por favor
complete el formulario adjunto IRS 4506T
 Si ha cambiado su ingreso desde presentar su declaración de impuestos o el
formulario IRS 4506T, por favor también incluye:
• Talones actuales de pago, carta de los beneficios actuales de seguro
social, carta de beneficios de desempleo o carta de negación de empleo,
declaración de compensación al trabajador
 Si no tiene ingreso, además de su declaración de impuestos o formulario IRS
4506T, por favor también incluye uno (1) de los siguientes:
• Una copia de una carta de negación de empleo,
• Una copia de la carta del Departamento de Servicios Familiares que
muestra elegibilidad para el programa SNAP del estado de Wyoming,
• Una carta del Refugio Cornea que verifica una estancia reciente al
refugio, o
• Si alguien le da dinero mensualmente para pagar sus gastos, una carta
que explica el arreglo

Le gustaría hacer solicitud para la escala de honorarios?

Sí ☐

No ☐

