
j El % de Nivel Federal de Pobreza en Sky Lakes Medical Center es la multiplicación de porcentajes para cualcular Nivel Máximo Anual del Nivel de Ingreso

k El % de Asistencia Financiera es un descuento variable que corresponde al ingreso variable (Nivel Máximo Anual de Ingreso Familiar)

l Los Gastos Varios Máximos Anuales es la cantidad total que se debe anualmente por familia después de la asistencia financiera, ajustes y pagos de seguros.

m El tamaño del hogar generalmente es determinado por el número de exoneraciones reportadas en los impuestos ( taxes) más recientes, pero que puede ser 

modificado por adiciones o substracciones en el hogar y/o cambios en el estado civil o marital. 

n Los Niveles de Ingresos Máximos Anuales son actualizados anualmente y se basan en las cantidades emitidas por el Departamento de Salud y Servicios

Humanos. 
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