ESCALA PARA LA DETERMINACIÓN DE PAGOS
La cantidad pagada por los servicios de salud mental se determinada utilizando el "Pago con base
en los ingresos" del departamento. Después de que se calculan los ingresos ajustados, el
porcentaje del costo de los servicios de salud mental del cliente o la familia se determina de
acuerdo al tamaño del hogar.
Instrucciones: Vaya a la columna apropiada de acuerdo con el tamaño del hogar. Después, utilice
los ingresos brutos ajustados de la familia para determinar cuál será la responsabilidad del cliente
en la fila y el porcentaje correspondiente.
Para familias con más de ocho personas en el hogar, póngase en contacto con la oficina de
Salud y Bienestar para determinar el porcentaje del cliente.
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Para obtener más información, póngase en
contacto con la Oficina Regional:

Fuente: Departamento de Salud y Bienestar de Idaho; página web de Salud Mental (http://healthandwelfare.idaho.gov/Medical/MentalHealth/tabid/103/Default.aspx)

REGIÓN 1
Niños: 208-769-1406
Adultos: 208-769-1406

REGIÓN 5
Niños: 208-734-1635
Adultos: 208-736-2177

REGIÓN 2
Niños: 208-799-4440
Adultos: 208-799-4440

REGIÓN 6
Niños: 208-234-7900
Adultos: 208-234-7900

REGIÓN 3
Niños: 208-459-0092
Adultos: 208-459-0092

REGIÓN 7
Niños: 208-528-5700
Adultos: 208-528-5700

REGIÓN 4
Niños: 208-334-6800
Adultos: 208-334-0894

OFICINA CENTRAL
TELÉFONO: 208-334-6997
FAX: 208-334-5738

RESPONSABILIDAD
FINANCIERA PARA
SERVICIOS DE SALUD
MENTAL
El Departamento de Salud y Bienestar de Idaho
(DHW) utiliza fondos estatales y federales para
proporcionar una variedad de servicios de salud
mental.
Las leyes de Idaho han autorizado a DHW para
determinar la responsabilidad financiera de los
clientes adultos y de los padres de clientes menores
de edad.
Los clientes adultos y los padres de clientes menores
de edad son responsables de proporcionar esta
información al llenar el "Formulario de determinación
de pagos" antes de recibir los servicios.
La responsabilidad financiera se basa en los ingresos,
el tamaño de la familia y las deducciones permitidas,
incluyendo los siguientes: las obligaciones que
establezca el tribunal, el cuidado de niños necesario
para el empleo, los gastos médicos, el transporte
necesario para viajar al trabajo y otros destinos
específicos, los gastos de rehabilitación
extraordinarios y los pagos de impuestos federales y
estatales.

PAGO ESTABLECIDO
La siguiente tabla muestra un ejemplo de pago por
hora para los servicios comúnmente facturados. Para
obtener una lista completa de los servicios y los pagos
por hora asociados, póngase en contacto con la
oficina local del Departamento de Salud y Bienestar.
Pagos para Servicios Comunes de Salud
Mental
Pago por
Servicios de Rehabilitación
Basados en la Comunidad (1
hora)
Capacitación de habilidades de

Servicio

grupo basada en la
Comunidad (una sesión)
Servicios de Cuidados de la
Salud del Comportamiento (1
hora)
Paciente
ambulatorio nuevo (1
hora)
Paciente ambulatorio fijo (una

$15,00

sesión)
Psicoterapia
(1 hora)
Psicoterapia grupal (una sesión)
Psicoterapia por crisis (1 hora)
Terapia familiar (una sesión)
Plan de tratamiento de Salud del
Comportamiento (1 hora)
Suspensión temporal individual (1
hora)
Suspensión temporal grupal (1
Grupo
hora) de apoyo (1 hora)
Manejo de casos (1 hora)
Inyección (cada inyección)

La contribución paterna de costos asociados con la
colocación de un niño en el cuidado de adopción
temporal y otros lugares de cuidado alterno la
determina el programa de Servicios para el
Sostenimiento de los Niños, utilizando las pautas del
Sostenimiento para los Niños de Idaho.

Evaluación diagnóstica psiquiátrica
(una evaluación)
Evaluación diagnóstica psiquiátrica
con servicios médicos (una
evaluación)

$45,40

Los clientes adultos o padres de clientes menores de
edad son responsables del porcentaje que se
determina con el pago con base en los ingresos. Por
ejemplo, si una familia de 4 persona gana un ingreso
bruto anual de $33 000 y tiene deducciones
permitidas anuales por $5000, el ingreso ajustado
anual de la familia será de $28 000. Al utilizar el
ingreso ajustado anual para la "Escala para la
determinación de pagos", la familia será responsable
por el 10 % del pago de los servicios de salud
mental. Si el individuo recibió una evaluación de
diagnóstico psiquiátrico, la responsabilidad
financiera será de $9,90.
DHW utiliza las siguientes pautas para determinar
los ingresos del hogar:

• Para adultos, solo considera los ingresos
$44,48
$142,52
$99,46
$82,77
$21,00
$82,77
$77,00

ganados y no ganados del individuo que
solicita los servicios y los ingresos ganados y no
ganados del cónyuge del individuo.

• Para menores de edad, solo considera los
ingresos ganados y no ganados de los padres
biológicos o adoptivos y los ingresos no
ganados del niño para quien se solicitan los
servicios.

$45,40
$30,20
$15,00
$54,52
$48,36
$19,79
$99,00
$108,55

• Los ingresos del seguro de ingreso
suplemental, del seguro de ingreso suplemental
por discapacidad y los subsidios de adopción no
se consideran en el cálculo de los ingresos de la
familia. El individuo que recibe el seguro de
ingreso suplemental o el seguro de ingreso
suplemental por discapacidad no se toma en
cuenta para el tamaño del hogar.

• Los activos del adulto que solicita los
servicios y los activos de los padres del menor
de edad, para quien se solicitan los servicios,
no se consideran para el cálculo de los ingresos
del hogar.

