PARA APLICAR?
Aplicaciones se procesan los
Martes y Jueves con cita previa.
972-772-8194
Los solicitantes deben traer
todos los documentos
necesarios para ser
considerados en el programa
de SS. Omisión de presentar
los documentos requeridos
demora su proceso de
aplicación.

El centro de salud de Helping
Hands ofrece salud accesible
y de calidad a los que carecen
de un médico de cabezera o
para aquellos que buscan una
alternativa de bajo costo.

SLIDING SCALE
PROGRAM

Un programa basado en
ingresos, que ofrece a los
Si podemos ayudarle,
contacte con nosotros hoy.
972-772-8194

residentes del Condado de
Rockwall cuidado de salud,
con calidad y accessible.

The Health Center of Helping Hands

Sliding Scale Card
Name:____________ DOB: __/__/__
Family members:
___________________________

401 W. Rusk St., Suite 100
Rockwall, TX 75087
972.772.8194
www.rockwallhelpinghands.com

Effective Date:
Office Visit Fee:

401 W Rusk St. Suite 100,
Reeves Service Center
Downtown Rockwall
972.772.8194
rockwallhelpinghands.com

Health Center
Sliding Scale
El Centro de salud de Helping Hands, es
una organization no lucrativa, no es una
clínica gratuita y debe cobrar por servicios
con el fin de continuar sirviendo a

sus pacientes.

Qué tengo que llevar?

Cómo Aplicar?
Pacientes deben solicitar el programa
de escala en el Centro de salud de
Helping Hands. Aplicaciones
se procesan los
Martes y el Jueves con cita previa

Los solicitantes deben traer los siguientes
documentos para poder ser considerados para
el programa de escala.Todos los documentos
deben ser originales.

No se aceptará ninguna foto copia.
Identificación para cada miembro de la familia
•
•
•
•
•

El Costo de servicios son
significativamente más bajos que los

972-772-8194

cobrados por las prácticas privadas,
clínicas de atención urgente o salas de
emergencia. Si los pacientes son
Incapaces de pagar estos cargos

•
•

Todos los documentos requeridos
deberán acompañar a aplicaciones
para poder ser considerados.

El programa de escala está diseñado para
ayudar temporalmente a los residentes

Amanda Underwood, Family Nurse Practitioner
Laura Cervantes, Family Nurse Practitioner

Cuenta de agua, luz o gas.
Hipoteca o acuerdo de arrendimiento.

Deben presentarse uno o más de los
siguientes documentos:
•

Talones de cheque, de 4 semanas para todos
los empleados de la familia

•

Estado de banco de 2 meses

•

Verificación de beneficios de compensación
del trabajador para cualquier miembros de la
familia recibe que reciban

•

Documentación de SS DI, SSI, TANF o de
beneficios de Verano para cualquier miembros
de la familia recibiendo esto

•

Manutencion de ninos

•

Carta de Verificación de Empleo (disponible en
el centro de salud)

del Condado de Rockwall, con costos de
necesidades médicas en tiempos dificiles.

Prueba de residencia para el Condado de
Rockwall

Prueba de ingreso de Hogar

básicos, ellos pueden calificar para
servicios a precios más bajos.

Licencia
Acta de nacimiento
Seguro Social
Identificación militar
Pasaporte

