l Tiene usted un Alto Costo Comp artido con
Medi-Cal, o un p lan de salud que no cubre
todos los servicios que necesita?
i,Esta usted sin seguro medico o es una
p ersona de bajos ingresos?

i Usted podrfa ser elegible para
la Escala de Descuentos de
la Clfnica de Ravenswood!
Para aplicar, por favor llame a nuestro
Departamento de Registraci6n:

(650) 330-7416

Visitas Medicas y Optometricas:
Escala de Descuentos
SFSA
SFS B
SFS C
SFS D

0%
101%
134%
167%

- 100%
- 133%
- 166%
- 200%

/\

NFP
N FP"
NFP"
NFP"

$20/visita
$30/visita
$40/visita
$50/visita

$18/mismo
$27/mismo
$36/mismo
$45/mismo

dfa*
dfa*
dfa*
dfa*

A El Nivel Federal de Pobreza - estii basado en el tamaiio de su familia y el
ingreso que gana
* 10% descuento del costo por visita si lo pague el mismo dia de la visita

Preguntas Frecuentes
l Que es una Escala de Descuentos?

La Escala de Descuentos (ED/SFS) basa el cobro por los servicios
recibidos de acuerdo al tamano de su familia y el ingreso que gana.
Para ver las categorfas del ED/SFS, vea al reverso de este folleto.

iCuales servicios estan cubiertos bajo la ED/SFS?

Para pacientes elegibles, la ED/SFS cubre la visita Medica de ese
dfa, medicinas que su doctor le de en esa consulta, la mayoría de
vacunas, Rayos X, examenes de sangre, mamograffas,
ultrasonidos, y servicios de Consejerfa en ese mismo dfa.

e,Oue es la ED/SFS por servicios de Consejerfa?

Nuestro departamento de Consejerfa tiene su propia ED/SFS:
SFS A
$10/mes
$20/mes
SFS B
$30/mes
SFS C
$40/mes
SFS D
Este pago es mensual (no por visita), sin importar cuantas visitas de
consejerfa tenga en ese mes.

l,Cuales servicios no estan cubiertos bajo la ED/SFS?
En el departamento de Optometrfa los lentes empiezan a $65 y
estan disponibles al costo. El precio depende en el tipo de lente.
Este costo es diferente del costo de la visita de Optometrfa (que se
puede ver al reverse de este folleto).

e,Oue son las ED/SFS por Servicios Dentales y/o de la
Farmacia?
Las ED/SFS de la Clfnica Dental de Ravenswood y de la Farmacia de
Ravenswood son diferentes- por favor comunfquese con nuestro
Departamento de Registracion para mas informacion.

l Como puedo integrarme como paciente en la Clinica

de Ravenswood?

Por favor comunfquese con nuestro Departamento de Registracion
para empezar - (650) 330-7416!

La Clinica de Ravenswood
1885 Bay Road
East Palo Alto, CA 94303

(650) 330-7400

