
ALTO EN EL NORTE Y SUR 
 
 

Acuerdo y evaluación de las cuotas del cliente 

En el Centro de Asesoramiento ALTO, nuestra meta es proporcionar servicios de asesoramiento a 

los miembros de la comunidad al menor costo posible, así como brindar apoyo a los pacientes para 

vincularlos con recursos que puedan minimizarles los costos directos de asesoramiento. Para 

poder apoyarnos en este esfuerzo, identifique si tiene alguna de las siguientes opciones 

corresponde: 

 

  Tiene Medi-Cal (Beacon o Medi-Cal). 

  Tiene un seguro privado (HMO o PPO, Kaiser, Anthem Blue Cross, etc.). 

  Se encuentra actualmente bajo libertad condicional o fue referido por el Departamento de Libertad     
Condicional (AB 109). 

  Referido por Servicios para Niños Familiares (FCS). 

  No tiene un seguro médico: explique la razón a su asesor para que podamos evaluar sus 

necesidades de la mejor manera. 

 

Los centros de asesoramiento ALTO aceptan a pacientes que tienen Medi-Cal, son referidos por 

el Departamento de Libertad Condicional o no son elegibles para recibir un seguro estatal 

o privado. Si usted tiene un seguro privado (HMO o PPO), la opción de menor costo disponible 

sería contactar a su proveedor del seguro para buscar a un proveedor dentro de la red de su 

aseguradora. 

 

Si quisiera dejar de usar su seguro privado, se le podría atender en los centros de 

asesoramiento ALTO por una cuota de autopago. Las cuotas de autopago por escala de los 

centros de asesoramiento ALTO están en un rango de $80 a $100 por sesión de admisión, 

individual o familiar de 60 minutos. La cuota por escala de grupo está en un rango de $30 a 

$50 por sesión grupal. 

 
Después de discutir lo anterior con mi asesor durante mi primera sesión, estoy de acuerdo con 
el siguiente acuerdo de pago: 

 
Tarifa por sesión de admisión, individual o familiar:  Tarifa por sesión grupal:    

 

Al firmar a continuación, comprendo que el pago de mi sesión se deberá realizar al inicio de 

cada sesión (grupal o individual) y que, en caso de no realizar el pago, se descontinuarán las 

sesiones futuras hasta que pueda pagar el saldo adeudado a los asesores de ALTO. También 

comprendo que, en caso de que mi situación financiera cambie significativamente, los asesores 

de ALTO podrán revisar o volver a evaluar este acuerdo de cuota cada 90 días. 
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Firma del cliente Fecha Firma del asesor Fecha 
 

    
Nombre del cliente Fecha Nombre del asesor Fecha 

 
 

                     Office Use Only:  Funder _______________ Client MR# _______________ 
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