
Catholic Health Financial Assistance Eligibility Percentages - Spanish - 2022

Porcentaje de Elegibilidad 100% 80% 60% 40% 20%

% de Nivel de Pobreza 0% - 300% 301% - 325% 326% - 350% 351% - 375% 376% - 400%

Tamaño de la Familia
1 13,590$   - 40,770    40,771$   - 44,168    44,169$   - 47,565    47,566$  - 50,963    50,964$ - 54,360    
2 18,310     - 54,930    54,931     - 59,508    59,509     - 64,085    64,086    - 68,663    68,664   - 73,240    
3 23,030     - 69,090    69,091     - 74,848    74,849     - 80,605    80,606    - 86,363    86,364   - 92,120    
4 27,750     - 83,250    83,251     - 90,188    90,189     - 97,125    97,126    - 104,063  104,064 - 111,000  
5 32,470     - 97,410    97,411     - 105,528  105,529   - 113,645  113,646  - 121,763  121,764 - 129,880  
6 37,190     - 111,570  111,571   - 120,868  120,869   - 130,165  130,166  - 139,463  139,464 - 148,760  
7 41,910     - 125,730  125,731   - 136,208  136,209   - 146,685  146,686  - 157,163  157,164 - 167,640  
8 46,630     - 139,890  139,891   - 151,548  151,549   - 163,205  163,206  - 174,863  174,864 - 186,520  
9 51,350     - 154,050  154,051   - 166,888  166,889   - 179,725  179,726  - 192,563  192,564 - 205,400  

10 56,070     - 168,210  168,211   - 182,228  182,229   - 196,245  196,246  - 210,263  210,264 - 224,280  
11 60,790     - 182,370  182,371   - 197,568  197,569   - 212,765  212,766  - 227,963  227,964 - 243,160  
12 65,510     - 196,530  196,531   - 212,908  212,909   - 229,285  229,286  - 245,663  245,664 - 262,040  

Por cada persona adicional, 
agregar $4,720

Los niveles de ingresos mencionados se refieren a ingresos familiares. Los ingresos familiares incluyen sueldos, subsidio por desempleo, compensación por accidentes de trabajo,
Seguridad Social, ingresos complementarios de seguridad, asistencia pública, pagos a veteranos, beneficios para sobrevivientes, ingresos por pensiones o jubilaciones, intereses,
dividendos, rentas, regalías, ingresos por sucesión, fideicomisos, asistencia educacional, alimentos, manutención de hijos, asistencia desde fuera del hogar y otras fuentes varias. Los
beneficios que no son en efectivo (tales como estampillas para alimentos y subsidios de vivienda) no cuentan. Los ingresos familiares se calculan antes de impuestos y excluyen las
ganancias o pérdidas de capital.

Otras Exenciones de Activos: Los activos disponibles se convertirán a ingresos por comparación con las pautas de pobreza, dólar por dólar, pero excluirán de la consideración los
siguientes activos al determinar si el paciente reúne los criterios para asistencia financieros: cuentas de ahorros y otros activos líquidos con saldos de menos de seis meses de
ingresos; activos en una cuenta de ahorros con impuestos diferidos o de retiro comparable; cuenta de ahorros universitaria; todos los bienes personales; incluyendo, entre otros,
enseres domésticos, anillos de bodas/de compromiso y equipos médicos; patrimonio neto de negocios disponible por debajo de $50,000; automóviles utilizados con regularidad por
un paciente o miembros cercanos de la familia; y otros activos que a nuestro criterio consideremos que deben estar exentos para beneficio del paciente. 
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