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Este formulario sólo tiene propósitos informativos. Si le gustaría hacer una entrevista para 

ser un nuevo paciente en la Clínica Grace, llame al 509-735-2300, por favor. Nos dará gusto 

ayudarle. 

 
 

Grace Clinic funciona como una clínica gratuita con recursos limitados.  La mayoría de 

nuestro personal es voluntario y no es posible hacer muchas cosas que serían posibles en 

una clínica tradicional.  Por eso, no proporcionamos tratamiento para las siguientes 

condiciones: 

 

 Dolor crónico  Papanicolaou de rutina (salud femenina) 

 Tratamiento nuevo o continuado para el 
cáncer 

 Trastornos hormonales (de mujeres o 
varones) 

 Trastornos de coágulos  Ni otras condiciones según lo que decide 
nuestro doctor. 

 

 

Además, no recetamos ni dispensamos sustancias controladas ni narcóticas. Tampoco 

recetamos ni damos las siguientes medicinas para la salud mental: Ambien, Adderall, 

Lithium, Ritalin, Xanax, Valium ni otros medicamentos semejantes a estos.  

 

 

 

 

Revisión de Resfrío / Influenza / COVID-19: 

La Clínica Grace no hace exámenes ni trata el COVID-19. Su usted tiene síntomas de COVID, 

hágase un examen tan pronto posible. Se puede encontrar una lista de sitios de exámenes en 

el sitio web del Distrito de Salud Benton Franklin: 

https://www.bfhd.wa.gov/programs_services/investigations___outbreaks/c_o_v_i_d-

19/testing_sites 

 

Después de haber recuperado de los síntomas de COVID-19, favor de ponerse en contacto con 

la clínica al 509-735-2300 para hacer una entrevista de nuevo paciente. 

 

Usted debe cumplir con las siguientes normas para calificar ser un paciente de la Clínica 

Grace. 

 

1. ¿Es usted residente de manera permanente en una de estas ciudades? 

Basin City Eltopia Kennewick Paterson West Pasco 
Benton City Finley Kiona Plymouth West Richland 
Burbank Highland Mesa Prosser Whitstran 
Connell Kahlotus Pasco Richland  
     

 

Si el paciente busca cualquier de los servicios o medicamentos arriba listados, no califica para 

los servicios en la Clínica Grace y debe de buscar atención médica en otra instalación. 

 

El paciente debe vivir en esta área durante todo el año. Los visitantes de larga duración no califican. 

https://www.bfhd.wa.gov/programs_services/investigations___outbreaks/c_o_v_i_d-19/testing_sites
https://www.bfhd.wa.gov/programs_services/investigations___outbreaks/c_o_v_i_d-19/testing_sites
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2. ¿Tiene algún tipo de seguro médico, dental, o de vista? 
• Medicare • Seguro “Apple” de 

Washington 
• Cupón de Medicaid 

• Seguro estudiantil • Seguro privado • Seguro de Emergencia para 
Extranjeros Indocumentados 

• Cobertura de la 
Administración de Veteranos 

• Servicio de Salud de los 
Indígenas 

 

   

 
 

3. ¿Ha tenido usted una lastimadura del trabajo o de un accidente automovilístico que 

otra clase de seguro cubriría, por ejemplo, el de Labor e Industrias?  Sí____ No ____ 

 

 
 

4. ¿Cuánto es el ingreso familiar en total, del último mes o año, que viene de todas las 

fuentes de ingresos? (Estas incluyen: pagos recibidos por trabajar, manutención de 

hijos, pensión matrimonial, estampillas alimenticias, dinero en efectivo, pagos de 

Labor e Industrias o de Desempleo y todas las fuentes de ingresos, inversiones, o 

impuestos federales, etc.) 

a. ¿Cuánto es el ingreso total de su hogar?:   Circule: Por Mes   Por Año 

b. ¿Cuántos familiares viven en su hogar?:        

c. ¿Cuántos niños menores de 18 años viven con usted?       

d. ¿Cuáles son las edades de los niños menores?:       

 
La tabla muestra los ingresos brutos al 200% del Índice Federal de Pobreza (sujetos a 
cambios): 
 

Número de personas 
en su hogar 

Ingresos brutos 
mensuales 

Ingresos brutos anuales 

1 $2,147 $25,760 

2 $2,903 $34,840 

3 $3,660 $43,920 

4 $4,417 $53,000 

5 $5,173 $62,080 

6 $5,930 $71,160 

7 $6,687 $80,240 

8 $7,443 $89,320 

 

 
 

Si a usted le gustaría hacer una entrevista para hacerse un nuevo paciente de la Clínica 

Grace, o si tiene cualquier duda, llame al 509-735-2300, por favor. Nos dará gusto 

ayudarle. 

Si el paciente tiene cualquier de los anteriores, no califica para los servicios. Fíjese que hay 

excepciones a estas pautas para ellos que tienen cobertura por medio de la VA y Medicare. 

Si el paciente respondió que sí, explique por favor que no se puede ver al paciente acerca de 

ningunas de las necesidades médicas relacionadas a la lastimadura. 

 

Si el ingreso bruto excede el monto mostrado, el paciente no califica para servicios. 


