
% de Nivel Federal 

de Pobreza ①

200 % ( Nivel de 

Pobreza )
250% 250% to 275% 275% to 300% 300% to 325% 325% to 350% 350% to 375% 375% to 400%

Asistencia Financiera 

% ②

100 % ( No 

Cargos )

100 % ( No 

Cargos )
95% 90% 85% 80% 75% 70%

Gastos Varios 

Anuales Máximos③
$0 $0 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $6,000 $7,000 

Tamaño de la 

Familia④

1 $12,490 $31,225 $34,348 $37,470 $40,593 $43,715 $46,838 $49,960 

2 $16,910 $42,275 $46,503 $50,730 $54,958 $59,185 $63,413 $67,640 

3 $21,330 $53,325 $58,658 $63,990 $69,323 $74,655 $79,988 $85,320 

4 $25,750 $64,375 $70,813 $77,250 $83,688 $90,125 $96,563 $103,000 

5 $30,170 $75,425 $82,968 $90,510 $98,053 $105,595 $113,138 $120,680 

6 $34,590 $86,475 $95,123 $103,770 $112,418 $121,065 $129,713 $138,360 

7 $39,010 $97,525 $107,278 $117,030 $126,783 $136,535 $146,288 $156,040 

8 $43,430 $108,575 $119,433 $130,290 $141,148 $152,005 $162,863 $173,720 

9 $47,850 $119,625 $131,588 $143,550 $155,513 $167,475 $179,438 $191,400 

10 $52,270 $130,675 $143,743 $156,810 $169,878 $182,945 $196,013 $209,080 

j

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

l

m

n
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Nivel Máximo de Ingresos Anuales por Familia⑤

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.

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

Servicios Humanos.

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

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.


