Attachment to Forma 6000-S
4/2017
Escala de tarifas
Determine el tamaño de la familia (vea la Forma 6000-S, Inscripción en el Programa de Autismo
Para Ninos y Jóvenes).
El tamaño de la familia es igual a la suma del número de
• padres o tutores, además de todos los hermanos menores de edad que viven en el hogar
del niño inscrito; y
• otros dependientes, como hijos de 19 años o mayores, padres, padrastros, abuelos,
hermanos, hermanastros o parientes políticos con ingresos brutos menores de $3,900 al
año, si más de la mitad de su manutención durante un año calendario proviene de los
padres o tutores.
Determine el ingreso total anual de la familia del niño (vea la Forma 6000-S).
La familia tiene 3 opciones para determinar la cantidad de ingresos brutos ajustados (AGI):
Opción 1: Use la cantidad de ingresos brutos ajustados de la declaración de impuestos
federales que presentó el año anterior, que aparece en la línea 37 del Formulario 1040 del
Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Opción 2: Use los ingresos brutos de la declaración de impuestos federales que presentó el
año anterior, menos las deducciones permitidas. Vea a continuación las deducciones
permitidas. La familia tiene que proporcionar documentación de las deducciones permitidas.
Opción 3: Si la familia no presentó una declaración de impuestos federales el año anterior,
tiene que presentar pruebas de los ingresos anuales y las deducciones permitidas. El
proveedor calcula los ingresos brutos ajustados restando las deducciones permitidas de los
ingresos brutos. Los ingresos brutos incluyen todos los ingresos clasificados como ingresos
sujetos a impuestos por el IRS, antes de aplicar las deducciones federales permitidas.
Si uno de los padres no confirma los ingresos brutos anuales de la familia, el contratista tiene que
cobrarle a la familia todo el costo de los servicios. Comuníquese con el Comisión de Salud y
Servicios Humanos de Texas (HHSC) antes de inscribir a un niño cuando los ingresos brutos
ajustados no se puedan determinar siguiendo el proceso anterior.
Calcule la contribución de la familia mediante estos pasos:
1. Busque la "pestaña" en la escala de tarifas que corresponda al tamaño correcto de la familia.
2. Escriba el costo mensual del programa para un solo niño en el espacio I-6 (no debe ser más
de $5,000 a menos que el HHSC lo haya autorizado de antemano).
3. Busque la cantidad en la Columna D, Contribución familiar, que corresponde a los límites de
ingresos de la familia, que se calculan usando sus ingresos brutos ajustados. Esta es la
contribución familiar que se cobrará al final de cada mes.
4. La tarifa del HHSC para una sola familia con varios niños que reciben servicios se tiene que
calcular mensualmente para cada niño. La familia deberá el 100 por ciento de la cantidad más
alta de la tarifa del HHSC y el 50 por ciento de la tarifa del HHSC para cada niño adicional.

5. Para un niño bajo tutela del estado, la participación en los costos es $0. Si el niño está en una
colocación voluntaria de cuidado temporal, se asignará a la familia una tarifa del HHSC, como
a cualquier otra familia.

