
¿Qué es el UMDAP? 

El UMDAP es el Uniforme del método 
uniforme de determinación  de 
capacidad de pago. A medida que 
aumenta el número  de visitas aumenta 
el costo de los servicios que se proveen, 
en aquel momento el UMDAP pone un 
límite a cuanto un paciente espera 
poder pagar. El cliente quien recibe los 
servicios paga la tarifa UMDAP o el 
costo real de los servicios, la cantidad 
que sea menor.   

¿Cuál es el propósito del  UMDAP? 

Un UMDAP es el método uniforme  
usado para determinar el monto a 
pagar por los servicios. Lo exige la ley 
estatal.  

¿Cómo Funciona? 

El UMDAP  o responsabilidad anual es 
basada en sus ingresos  mensuales y el 
número de dependientes.  La fórmula 
es fijada por el estado el cual luego 
calcula el monto de su UMDAP, que a 
su vez   es la cantidad que está 
obligado a pagar.  Usted puede pagar 
su UMDAP en su totalidad o en pagos 
mensuales.   

¿Qué se necesita para completar un 
UMDAP?  

El inspector financiero proporcionará y 
asistirá  con las formas necesarias para 
completar  el  UMDAP. Se le pedirá 
proporcionar prueba de seguro médico 
(Medical), identificación e ingresos. 

 

¿Cuánto tiempo el  UMDAP es válido? 

UMDAPS sólo son válidos por un año. 
Clientes están obligados a actualizar 
anualmente su UMDAPS. El inspector  
financiero  dará un  seguimiento de 
fechas de vencimiento y le informará 
cuando está previsto un nuevo UMDAP. 

 

¿Qué sucede si mis ingresos  o mi 
familia aumentan? 

Si  su ingreso o tamaño de la familia 
cambian, contacte al inspector  
financiero de la agencia en la que usted 
está recibiendo servicios 
inmediatamente. Se le programará una 
cita para revisar la documentación 
requerida y actualizar su expediente 
financiero adecuadamente. 

 ¿Qué pasa si no puedo pagar o 
afrontar mi responsabilidad anual? 

Si Ud. no puede hacer un pago o 
necesita otros arreglos, póngase en 

contacto con el Departamento 
Administrativo de 562-924-5526 

(Cerritos) o al 562-865-6444 (Downey) 
y hable con un inspector financiero 

que le ayudará. 
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