Higher Ground
247 N. Market * Wichita * KS * 316-262-2060

Evaluación de Alcohol y Drogas
Días: Lunes - Martes - Jueves
Horario: 9:30 a.m.
Estacionamiento: Estaciónese en el parquímetro en la calle, o en espacios de Higher Ground visitante
al Norte del edificio. Por favor llegue temprano como las evaluaciones se llevan a cabo en orden de
cómo van llegando. Entre más temprano llegue, es mejor la oportunidad que será visto ese día. Este
proceso dura aproximadamente 2 horas.
Lo que necesita traer con usted:
• Copia de la tarjeta de seguro médico actual -. Si se aplica (Estamos en la red con PHS / Coventry /
MHNet & Blue Cross / Blue Shield y Aetna. Vamos a solicitar beneficios fuera de la red si no estamos
trabajando con su compañía de seguros.)
• Copia de la tarjeta de Medicaid / KanCare - Si se aplica (Somos Dentro de la red con todo KanCare MCO
-. United Healthcare / Optum, Sunflower Plan de Salud del Estado / Cenpatico, Amerigoup)
Usted puede calificar para una ayuda del estado para pagar por su evaluación y tratamiento, si usted
trae la siguiente información y cumple con los requisitos de ingresos:
• Verificación de Residencia de Kansas (Esto puede ser un ID de Kansas foto o licencia de conducir con la
dirección actual o una tarjeta de Medicaid de Kansas / KanCare. Si esto no está disponible, podemos usar
una factura de utilidades con su nombre y dirección actual en él.)
• Verificación de Residencia de los Estados Unidos (Esto puede ser su tarjeta de Seguro Social,
certificado de nacimiento o certificado de naturalización).
• Verificación de Ingresos (Los 3 últimos recibos de pago, declaración de impuestos, o una carta de
un empleador actual. Si no está empleado puede traer una carta de la persona que está proporcionando
vivienda para usted, indicando que le está proporcionando sus gastos y vivienda. Ellos tendrán que firmar,
fechar y poner su relación con usted en la parte inferior de la carta.)
• Costo: Evaluación $50, a menos que califique para ayuda del estado. No hay costo, si usted trae una
prueba de que usted está bajo supervisión del Condado de Sedgwick departamento de correcciones.
• Costo: Pre- sentencia de DUI $150 - Si su evaluación está en conexión con un DUI y usted no ha sido
condenado, el estado requiere que cobremos $150.
• Costo del tratamiento - Si su consejero recomienda que asista a tratamiento después de la evaluación, su
escala de precios dependerá de: 1) sus ingresos, 2) el número de dependientes en su hogar, y si califica para
la financiación total o parcial por parte del Estado . Nuestro personal estará encantado de hacerle saber cual
es su costo para el tratamiento y para ayudarle a elaborar un plan de pago accesible en ese momento.

