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TENEMOS ASISTENCIA NAVIGATORS DISPONIBLE PARA PACIENTES CALIFICADOS DE BAJOS INGRESOS, CON O SIN 
SEGURO DE SALUD. 
Para ser elegible, una persona debe hacer una cita con uno de nuestros Coordinadores de Beneficios para Pacientes. 

• Las horas de operacion de la Oficina del Departamento de Beneficios del Paciente son: 
De 8:00 AM a 5:00 PM de Lunes a Viernes 

• El número de teléfono del Navigators de Beneficio del Paciente es: 508-679-5222 

• Debe llevar la siguiente información aplicable a todos los miembros de su familia: 

1. Identificación con foto 

2. Prueba de residencia  
(Ejemplos: Recibo de alquiler con nombre y dirección, factura de gas o electricidad, contrato de 

arrendamiento, factura de impuestos inmobiliarios, si vive con alguien, una carta de esa persona que indique 
que vive con él o una carta de autodeclaración que indique vives en la dirección actual) 

3. Prueba de ingresos (aplicable a todos los miembros con ingresos) 
(Ejemplos: Dos recibos de pago para cada trabajo, carta de desempleo o dos recibos de cheques, 

ingresos por alquiler, pensión alimenticia, ingresos del seguro social, si recibe efectivo de su empleador, traiga 
una carta que indique las horas trabajadas y el salario bruto por semana y si trabaja por cuenta propia, traiga 
su declaración de impuestos federales del año anterior (formulario de impuestos 1040 con el formulario de 
calendario C) 

 
SSTAR proporcionará un plan de pago de hasta dos años para pacientes de bajos ingresos o elegibles según la regla 
médica 114.6 CMR 13.05 
SSTAR ofrece descuentos de Tasa de Deslizamiento (Slide Fee) para pacientes que no son elegibles para la cobertura de 
Health Safety Net. La clínica SSTAR ofrece un descuento total para pacientes que caen por debajo del 100% de las 
Pautas federales de ingresos para Descuentos de pobreza (FPIG) y Tasa de Deslizamiento (Slide Fee) para pacientes con 
ingresos entre 100% y 200% de FPIG. 
 
 
TAMAÑO 
FAMILIAR 

INGRESOS ANUALE INGRESOS ANUALE  INGRESOS ANUALE INGRESOS ANUALE INGRESOS ANUALE 

 Por debajo de 100% 101% - 125% 126% -150% 151% - 175% 176% - 200% 

1 $13,590 o menos $13,591 - $16,990 $16,991 - $20,388 $20,389- $23,785 $23,786 - $27,183 

2 $18,310 o menos $18,311 - $22,890 $22,891- $27,468 $27,469 - $32,045 $32,046- $36,623 

3 $23,030 o menos $23,031 - $28,790 $28,791 - $34,548 $34,549- $40,305 $40,306- $46,063 

4 $27,750 o menos $27,751 - $34,690 $34.691 - $41,628 $41.629 - $48,565 $48,566 - $55,503 

5 $32,470 o menos $32,471 - $40,590 $40,591- $48,708 $48,709 - $56,825 $56,826- $64,943 

6 $37,190 o menos $37,191 - $46,490 $46,491 - $55,788` $55,789 - $65,085 $65,086 - $74,383 

7 $41,910 o menos $41,911 - $52,390 $52,391 - $62,868 $62,869 - $73,345 $73,346 - $83,823 

8 $46,630 o menos $46,631 - $58,290 $58,291 - $69,948 $69,949- $81,605 $81,606 - 93,263 

      

Pagar 5.00 17.00 26.00 34.00 43.00 

 

 

 

TAMAÑO 
FAMILIAR 

INGRESOS ANUALE INGRESOS ANUALE  INGRESOS ANUALE INGRESOS ANUALE INGRESOS ANUALE 
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 201-225% 226-250% 251-275% 276-300% Mas 300% 

1 $27,184 - $30,581 $30,582- $33,979 $33,980 - $37,377 $37,378 - $40,774 $40,775 y más 

2 $36,624 - $41,201 $41,202 - $45,779 $45,780- $50,357 $50,358 - $54,934 $54,935 y más 

3 $46,064 - $51,821 $51,822 - $57,579 $57,580 - $63,337 $63,338 - $69,094 $69,095 y más 

4 $55,504- $62,441 $62,442 - $69,379 $69,380 - $76,317 $76,318 - $83,254 $83,255 y más 

5 $64,944- $73,061 $73,062 - $81,179 $81,180 - $89,297 $89,298 - $97,414 $97,415 y más 

6 $74,384- $83,681 $83,682 - $92,979 $92,980 - $102,277 $102,278 - $111,574 $111,575 y más 

7 $83,824 - $94,301 $94,302 - $104,779 $104,780 - $115,257 $115,258 - $125,734 $125,735 y más 

8 $93,263 - $104,921 $104,922 - $116,579 $116,580- $128,237 $128,238 - $139,894 $139,895 y más 

      

Pagar 43.00 50.00 57.00 64.00 Carga completa 
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