
Shenandoah Valley Medical System, Inc.
Shenandoah Community Health Center

www.svms.net or email slidingfee@svms.net

Shenandoah Community Health Center Winchester Family Health Center BHS of Charles Town
99 Tavern Road - P O Box 1146 525 Amherst St #104 44 Trifecta Place Suite 205
Martinsburg, West Virginia 25402 Winchester, VA 22601 Charles Town, WV 25414
Phone 304-596-2215   Fax 304-267-6418 Phone:  540-722-2369 Phone:  304-728-3716

Hemos incluido una aplicación para el Programa de Reducción de Pagos.  Por favor complétela y
envíela con prueba de ingresos, ya que el nuevo año del Programa de Reducción de Pagos
empieza el primero de abril, 2015.

Queremos recordarle que todos los pacientes que no tengan seguro médico deben visitar a
www.healthcare.gov o llamar al 1-800-318-2596 para obtener seguro de salud. El Programa
de Reducción de Pagos no es considerado cobertura de seguro médico. El Programa de
Reducción de Pagos brinda descuento, a los pacientes que califiquen, para los servicios
recibidos dentro de Shenandoah Valley Medical System.

Todos pacientes menores de 18 años deben ser negados por Medicaid o CHIPS antes de ser
considerados para la aplicación del Programa de Reducción de Pagos. La carta de negación de
Medicaid/CHIPS debe ser incluida con su aplicación.

La aplicación debe ser completada solamente con tinta azul o negra. Si tiene preguntas o necesita asistencia, por
favor llame a Shenandoah Valley Medical System al 304-596-2215, a Winchester Family Health Center al 540-722-
2369, o al 304-263-7023 para Servicios de Salud Mental.   Gracias.

Empleo
(Entregue sólo uno):

 Un mes de talones de pago
 Impuestos del 2014
 Carta del trabajo que muestre el pago antes de

deducciones, en papel de la empresa o notariada.
Empleo Propio  Impuestos del 2014 con “Schedule C”
Compensación de Obrero/ Desempleo  Carta oficial de beneficios que muestra la cantidad

que recibe a la semana/mes.
Incapacidad/Seguro Social  Carta oficial de beneficios.
Manutención  de Hijos/Pensión Alimenticia  Carta oficial u orden de la corte.
Estampillas de Alimentos/Asistencia del Gobierno  Carta oficial de beneficios.
Pensiones  Carta oficial de beneficios.

Si usted está declarado en los impuestos de otra
persona:  Se exigen los impuestos del 2014.

Cero Ingresos
 Llámenos para un formulario de asistencia financiera
 Complete el formulario de impuestos 4506-T

http://www.svms.net/
mailto:slidingfee@svms.net


Shenandoah Community Health Center Sliding Fee Application

Nombre: Seguro Social# Fecha de Nacimiento :

Dirección: Telefono:

Ciudad: Estado: Código Postal:

(marque)
Residente de E.E.U.U. SI/NO Veterano SI/NO Emigrante (Fincas) SI/NO

¿Para cual departamento está aplicando? Medico Salud Mental           Dental Clínica de Winchester
(Marque)

¿Qué tipo de seguro tiene?   Medicaid            Medicare       Comercial(BCBS, Aetna, Cigna)      Otro            Ninguno
(Marque)

INFORMACION LABORAL
Compañía: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando?

Teléfono: Pago por hora: ¿Cada cuanto?
Semanal     Cada dos semanas

(Marque)

¿Cuántas personas mantiene (incluyéndose Ud.)? ¿Estudia tiempo completo?

ESPOSO (A)/OTRO EMPLEO
Compañía: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando?

Teléfono: Pago por hora ¿Cada cuanto?
Semanal     Cada dos semanas

(Marque)

LISTA DE MIEMBROS DEL HOGAR
POR FAVOR INDIQUE CUALES MIEMBROS SON DEPENDIENTES (UN DEPENDIENTE SE DEFINE COMO ALGUIEN QUE APARECE EN EL FORMULARIO FEDERAL DE IMPUESTOS ANUALES). UTILICE OTRA
HOJA SI NECESITA MAS ESPACIO.

Nombre: Relación: Fecha de Nacimiento:

Nombre: Relación: Fecha de Nacimiento:

Nombre: Relación: Fecha de Nacimiento:

Nombre: Relación: Fecha de Nacimiento:

Nombre: Relación: Fecha de Nacimiento:

LISTA DE TODOS LOS INGRESOS INCLUYA PRUEBA DE INGRESOS

Asistencia Pública $

(Estampillas de Alimentos, Beneficios en Efectivo)

Seguro Social/Incapacidad $ Herencia $

Pensión Alimenticia/Manutención de Hijos/TANIF $ Pensiones/Retiros $ Desempleo $

Debe incluir prueba de ingresos para cada persona en su hogar que los recibe. Si no tiene ingresos que declarar,
necesitamos más información. Por favor llámenos antes de completar su aplicación. Si tiene preguntas o necesita
asistencia, llame a nuestra oficina al 304-596-2215 o mándenos un correo electrónico a slidingfee@svms.net.

Continúe a la otra pagina.



Revised 3/18/15

Juro y afirmo bajo la ley que toda la información provista es verídica. He recibido el libreto de información del Programa
de Reducción de Pagos y entiendo mi responsabilidad como participante del programa. Su información financiera no será
dada a ninguna otra agencia. Debe pagar el mismo día de su cita. La reducción de pago no será efectuada hasta que su
aplicación haya sido aprobada.

Firma del Paciente/Padre/Guardián Legal Fecha

Otros miembros del hogar aplicando para el Programa de Reducción de Pagos:

__________________________________________________________________________________________________
Nombre Escrito Firma Fecha

__________________________________________________________________________________________________
Nombre Escrito Firma Fecha

__________________________________________________________________________________________________
Nombre Escrito Firma Fecha

Favor de proveer información adicional que puede ayudar con el proceso de aplicación.

FOR OFFICE USE ONLY

Received by____________________________________ Date:____________________________________

Approved by____________________________________Date:_____________________________________ Expiration Date:_____________

Discount amount_____________________________%   Denied_____________________



PROGRAMA DE 

DESCUENTO 

Estas son sus responsabilidades: 

◦ Traer la informacion requerida para el 
programa de descuentos.  

◦ Completar la aplicacion del programa 
de descuentos.  

◦ Hacer pagos consistentes  en los bal-
ances o en las deudas malas. 

◦ Traer su pago el dia de  su cita. 

 

SU RESPONSABILIDAD  

SHENANDOAH VALLEY MEDICAL 

SYSTEM 

Shenandoah Valley Medical System 
Sliding Fee Coordinator 

Phone: 304-596-2215 
Fax:  304-596-2202 

 
Winchester Family Health Center 

Phone: 540-722-2369 

99 Tavern Rd 
P.O. Box 1146 

Martinsburg, WV 25402 

SHENADOAH VALLEY MEDICAL SYSTEM 
◦ Shenandoah Community Health 

Center 

◦ Winchester Family Health Center 

◦ Charles Town Behavioral Health 

◦ Healthy Smiles Oral Health Center 

Preguntas 

Si tiene alguna pregunta acerca del pro-
grama de descuento por favor mande un 
mensaje a sliding fee@svms.net o 
llame: 

◦ Shenandoah Valley Medical System 
(304)596-2215 

◦ Winchester Family Health Center 
(540)722-2369  



◦ El programa de descuentos ayuda a 
personas que no tienen seguro  a 
recibir atención medica a bajo costo. 

◦ Para  participar en el programa se  
requiere el ingreso  y tamaño de la 
familia. El pago mínimo para cuida-
do medico es $15 y para cuidado 
dental $20. 

◦ Puede que usted deba mas basado en 
el nivel de reducción que califique. 
Si usted tiene seguro medico El pago 
reducido se aplicara al balance des-
pués de las obligaciones de su segu-
ro como el co-pay. 

◦ El programa de descuentos puede 
ser usado para rayos x, laboratorios, 
servicios médicos y dentales en las 
facilidades de Shenandoah.  

 

 

QUE ES EL PROGRAMA DE 

DESCUENTOS 
LOQUE NECESITA PARA APLICAR  

REQUISTOS DE PAGOS Y 

ACTUALIZACION 

1. Prueba de un mes de ingresos de todos 
en el hogar. 

2. Completar la aplicación incluyendo las 
firmas de todos los adultos que desean 
participar en el programa. 

COMO TRABAJA EL PROGRAMA 

 

1. Cuando toda la información necesaria 
sea recibida se le enviara una carta. 

2. La carta dirá el porcentaje que el pa-
ciente  es responsable de pagar. 

3. La aplicación del programa de 
descuentos tiene que ser recibida 
y aprobada antes de poder reci-
bir el descuento. 

4. Si la documentación no es provis-
ta  o la aplicación no puede ser 
aprobada; la cantidad completa 
de los servicios recibidos será 
responsabilidad del paciente o la 
persona encargada. 

1.  La información financiera para el 
programa de descuentos tiene que ser 
actualizada en el mes de abril.   

2.  La información requerida debe-
ser entregada antes de recibir el 
descuento. 

3. Su aplicación  debe de ser actualizada 
cada vez que su ingreso cambie por 
mas de $100 al mes. 

4. Es importante que mantenga su cuen-
ta al día. Si sus balances no son paga-
dos a tiempo  se le pedirá que haga un 
plan de pagos. Estamos dispuestos a 
desarrollar un plan de pagos de acuer-
do a su habilidad de pagar. Es muy 
importante que la cantidad acordada 
es pagada regularmente y al tiempo. 

5. Los fondos del programa de descuen-
tos son proveídos por el Gobierno 
Federal. Falta de proveer información 
verdadera en su aplicación pude resul-
tar en  que su participación en el pro-
grama sea terminada y/o Multas 
Federales. 


	INFORMACION LABORAL  
	ESPOSO (A)/OTRO EMPLEO  
	LISTA DE MIEMBROS DEL HOGAR
	  
	LISTA DE TODOS LOS INGRESOS INCLUYA PRUEBA DE INGRESOS  

