
Requisitos de Elegibilidad 
 

Grace Medical Home es una casa de salud sin fines de lucro que  trabaja para los residentes de bajos 
recursos  económicos del condado de Orange.  Grace Medical Home ofrece cuidado médico 
exhaustivo para adultos y  niños.  Los pacientes pagan una cuota de registro anual y una cuota por 
cada visita médica- el costo  de la visita médica  es basada en los ingresos económicos del paciente.  
Estos son los pasos a seguir para poder calificar como paciente:  

Criterios de Eligibilidad– ¿Es usted elegible? 
 

• Haber residido en el Condado de Orange, Florida al 
menos dos meses 

• Tener un ingreso económico mensual familiar no 
mayor al 200% basado en los indicativos federales 
de pobreza. Por favor revise la tabla de la derecha.  

• Estar actualmente empleado, o haber estado 
empleado durante los  últimos 6 meses, o ser 
estudiante a tiempo completo, o padre/madre 
soltero/ de un menor de 6 años.  

• No  estar afiliado a un seguro médico  y no 
pertenecer a ningun programa de asistencia 
médica del gobierno (tales como: Medicaid, 
Medicare, KidCare/Healthy Kids, Share of 
Cost/Medically Needy, Medicare o VA benefits) 

• Edad: recién nacido-hasta los 65 años de edad. 
* Al  momento de hacer su cita se requiere  una 

prueba de lugar de residencia e ingresos 
económicos. Los menores de edad deben estar 

acompañados por el  padre/madre o  un 
representante legal.  

Guía de Ingresos Familiares para Elegibilidad de 
Pacientes 

EJEMPLO: Si usted es un padre/madre  soltero , que tiene a su 
cargo dos menores de edad y gana menos de $41,560 anuales (o  
$3,463 al mes) entonces su familia califica, ya que esta por 
debajo del 200%  del nivel de pobreza  Federal. 

 Por favor contacte  al departamento de registración  para precualificar y aplicar, 
 al número de telefóno:  407-936-2785 Español  ext. 2073 

 

  Podría calificar como paciente de Grace Medical Home si usted cumple con los requisitos 
mencionados anteriormente. 
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#  miembros 
de familia 

200%  Limite de 
Pobreza Anual 

200% Limite de 
Pobreza Mensual 

1 $24,280 $2,023 

2 $32,920 $2,743 

3 $41,560 $3,463 

4 $50,200 $4,183 

5 $58,840 $4,903 

6 $67,480 $5,632 

7 $76,120 $6,344 

8 $84,760 $7,063 

Grace Medical Home no tiene los recursos para brindar los siguientes servicios:  
Prenatal, Cuidado obstetrico, Tratameinto de VIH, Medicamentos narcoticos , Fisico del 

departamento de transportacion (DOT),  Determinación de discapacidad física. 
 

Grace Medical Home 
 51 Pennsylvania Street 

Orlando, FL  32806 
407-936-2785 

www.gracemedicalhome.org  
 

http://www.gracemedicalhome.org/

