
Bienvenido al Departmento de Salud de Florida en el Condado Miami-Dade 

POLITICA DE ELIGIBILIDAD Y PAGO POR SERVICIOS CLINICOS 

lQuien es elegible? Los servicios de salud publica se ofrecen a todos los residentes y visitantes del 
Condado de Miami-Dade. Ser ciudadano no es un requisito. Nuestros servicios no estan condicionados 
a la raza, color, sexo, incapacidad, religion, orientaci6n sexual u origen etnico de las personas. 

lQue informaci6n se requiere para tener acceso a los servicios? Debe traer una identificaci6n con 
su foto, comprobante de direcci6n postal, tarjeta de Segura Social, y si tiene seguro de salud, su tarjeta 
de segura. Para determinar su clasificaci6n en la escala de pago, traiga documentaci6n sabre los inte
grantes de su nucleo familiar y comprobante de ingresos de cada miembra de la familia que tenga 
empleo. 

lC6mo se determinan los pagos? Como en la oficina de un doctor, el costo de una consulta puede 
variar de acuerdo a los servicios que se reciben. Algunos servicios, coma inmunizaci6n infantil, son 
gratis. Si usted es elegible para pagar basado en la escala de pago, los cargos seran ajustados. Por 
ejemplo, si el servicio cuesta $40, basado en una escala de pago de 25%, una persona pagarra solo 
$10. La escala de pago no aplica a servicios electivos coma inmunizaci6n de viaje al extranjera. Si tiene 
seguro, los deducibles y co-pagos aplican. 

lC6mo califico para pagar basado en la escala de pago? La escala de pago esta basada en el 
ingreso y el tamano de la familia. Los pagos que se aplican a los cargos comienzan en 0% y pueden 
cubrir hasta el 100%. Se requiere documentaci6n del tamano de la familia y comprabante de ingreso de 
cada miembra de la familia que tenga empleo. Ejemplos de comprabantes incluyen la n6mina de pago, 
el formulario W-2, y una carta de desempleo, si esta desempleado. 

lSe requiere que yo provea informaci6n del ingreso familiar? Esta informaci6n es solo requerida si 
usted quiere que se le aplique la escala de pago. Usted puede renunciar a la determinaci6n del ingreso 
familiar, pero entonces sera responsable por 100% de los cargos. 

lQue pasa si no tengo comprobante de ingreso familiar durante mi consulta? Usted puede expli
carle al empleado de elegibilidad la situaci6n porque no puede obtener un comprabante de ingreso. 

lQue pasa si no tengo seguro medico o suficiente dinero para pagar por la consulta? El Departa
mento de Salud de Florida en el Condado Miami-Dade no le negara el acceso a servicios en caso de 
que no pueda pagar, pera usted sera responsable de los cargos asociados con su visita. Puede pagar todo 
o parte del cargo por la consulta con dinero en efectivo o tarjeta de credito. El empleado le dara un recibo
del costo de los servicios que incluye una lista de los servicios recibidos, la cantidad que debe, los pagos
efectuados y el balance pendiente. El Departamento de Salud de la Florida en el Condado Miami-Dade
esta autorizado a notificar a agencias de cobra de deudas sabre el monto no pagado.
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