
 

 

Programa de tarifa variable 
El programa de tarifa móvil permite que los pacientes de Coastal Bend Wellness Foundation (CBWF) que 
no tienen seguro o tienen seguro insuficiente reciban servicios de atención médica a un costo más bajo. 
Entendemos que no siempre es posible que los pacientes estén cubiertos por un seguro de salud, o que el 
seguro puede tener deducibles altos. CBWF ofrece un programa de tarifa variable para ayudar a los 
pacientes que no califican para los beneficios públicos y/o que no pueden pagar el costo total de la 
atención médica. Una subvención anual de la Oficina de Atención Primaria de la Salud proporciona los 
recursos que nos permiten ayudar a los pacientes que de otro modo no podrían pagar su atención médica 
y sus medicamentos. 
 

El programa de tarifa variable solo se aplica a los servicios prestados en las instalaciones médicas y de 
bienestar de Coastal Bend Wellness Foundation (CBWF). Los descuentos en medicamentos se aplican 
solo a recetas escritas por proveedores de CBWF. Los descuentos deslizantes no se pueden utilizar en 
otros consultorios médicos, farmacias u hospitales. 
 

¿Qué servicios se ofrecen? 

• Médico 

• Radiología 

• Laboratorio 

• Farmacéutico 

• Salud Mental 

 

¿Qué se requiere para aplicar? 

• Paquete de registro completo 

• Proporcionar prueba de ingresos del hogar o asistencia financiera 

• Hogar se define como el solicitante + cónyuge/pareja + sus dependientes fiscales legales 

 

¿Con qué frecuencia debo aplicar? 

Los pacientes deberán solicitar el programa de tarifa variable al menos cada año. Los descuentos 
generalmente durarán 3, 6 o 12 meses, según la situación financiera particular del paciente. Los pacientes 
que renueven la elegibilidad de la escala móvil deberán completar un nuevo paquete de solicitud de 
diapositivas y presentar un comprobante de ingresos actual antes de que venza su descuento. Si el 
descuento vence, el paciente deberá pagar los cargos completos hasta que se procese y apruebe un 
nuevo paquete de solicitud. 
 
¿Calificaré? 
Consulte la página siguiente para conocer los niveles de ingresos y las tarifas. 

2882 Holly Road 
Corpus Christi, Texas 78415 
Phone: (361)814-2001 
 



 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

  


