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Sioux Trails Mental Health Center 
Payment for Services 

Nombre del cliente: Fecha de nacimiento: 
Dirección: Candida de residencia: 
Ciudad, Estado, Código Postal: Teléfono:      

Circulé: Casa Celular trabajo. 
Nombre del Gerente de Caso: (Si es aplicable): Teléfono: 

(1) Método de pago (favor de marcar uno)
____ No tengo seguro médico, y estoy de acuerdo a pagar Sioux Trails Mental Health Center todos los recargos debidos. 
___ Tengo seguro médico, pero elegío no entrega los reclamos para este servicio a mi proveedor, y pagara todas las cantidades 

debidas. 
____ Tengo seguro privado o asistencia médica, y estoy de acuerdo a pagar en total Sioux Trails Mental Health Center cualquier 

saldo para los servicios no cubiertos por mi seguro de salud, incluyendo cantidades de gastos médicos, copagos y deducibles. 
Mi tarjeta de seguro para una cobertura primaria, secundaria y terciaria esta ajustado para copiar. Mi información es: 

    _______________________________  ______________________      ______________________ Proveerá la tarjeta___ 
      Nombre del Subscriptor (asegurado primariamente)    Fecha de nacimiento del subscriptor El Número del Seguro Social Subscriptor  

(2) Opción de Precio Reducido - requerido para residentes de los condados de Sibley o Watonwan:
Si usted es un residente de uno de esos tres condados, y no tiene seguro médico o si tiene recargos de bolsillo después del 
pago del seguro que no puede pagar, usted puede solicitar para recargos reducidos por medio de una Descuenta de 
Reducción de Precio basado en el ingreso del hogar y el número de los dependientes. Comprobante del ingreso está 
requerido. Cualquier seguro médico que usted tiene, hay que mandar un reclamo al antes de que se aplique el 
descuento de precio reducido, y debe programa con un proveedor de Sioux Trails quien tiene las credencias en la 
red de seguro que usted tiene. 
Favor de apuntar sus siglas abajo: 
He estado informado de la oportunidad a recibir recargos reducidos por el Programa de Reducción de Precio de Sioux Trails 
Mental Health Center, y yo 
_______ NIEGO: Yo elego no solicitar para un descuento basado en la Reducción de Precio. No he pedido un paquete de   

solicitud. Si yo decido solicitar en el futuro, mi solicitud cubrirá solamente los 15 días anteriores de la fecha de mi 
solicitud completada. 

______   Sí, solicitará para el descuento basado en la Reducción de Precio de los recargos y he recibido una solicitud. Yo 
entiendo que la solicitud debe estar entregada dentro 15 días de la cita inicial. Yo entiendo que ninguna 
autorización para recargos descontados estarán dados antes de entregar mi solicitud completada 

incluyendo  documentación imprimida de mi ingreso anual del hogar. 
(3) Complete si lo desea para solicitar para asistencia económica:
 Los clientes quien busca servicios de Sioux Trails no viven en los condados de Sibley o Watonwan debe pagar para el 
recargo total para cualesquiera servicios provistos. Sin embargo, si sus servicios no estarán pagados por seguro, o si la 
cantidad de sus gastos médicos no pagados por sus seguros le previene económicamente a usted y su familia asistir 
Servicios de Bienestar, está bienvenido a solicitar para asistencia económica. Hay que mandar la solicitud a seguro y 
comprobante de ingreso del hogar estar requerido. 

 Yo deseo solicitar para asistencia económica y he recibido una solicitud. Yo entiendo que la solicitud debe estar 
entregada dentro 15 días de la cita inicial para cubrir la cita. 

(4) Firma requerida:
______________________________________________________________________  _____________________________________________ 
Firma del cliente    Fecha 
Declaración del Guardian Legal: Por firmar abajo, estoy declarando que soy representante legal de este cliente, y tengo autoridad para firmar las 
declaraciones arriba por parte de él/ella. Si hay otro partido quien su consentimiento esta requeridos (como custodia compartida legal) Estoy de acuerdo 
que provee esta información. 

Firma del Tutor Legal Imprima el Nombre del Tutor Legal Fecha 

Relación con el Cliente Razón por la cual el Cliente no firma 

Scn_____ 
EHR_____
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