
Catholic Health Financial Assistance Eligibility Percentages - Spanish - 2023

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 14,580$   - 43,740    43,741$   - 47,385    47,386$   - 51,030    51,031$  - 54,675    54,676$ - 58,320    
2 19,720     - 59,160    59,161     - 64,090    64,091     - 69,020    69,021    - 73,950    73,951   - 78,880    
3 24,860     - 74,580    74,581     - 80,795    80,796     - 87,010    87,011    - 93,225    93,226   - 99,440    
4 30,000     - 90,000    90,001     - 97,500    97,501     - 105,000  105,001  - 112,500  112,501 - 120,000  
5 35,140     - 105,420  105,421   - 114,205  114,206   - 122,990  122,991  - 131,775  131,776 - 140,560  
6 40,280     - 120,840  120,841   - 130,910  130,911   - 140,980  140,981  - 151,050  151,051 - 161,120  
7 45,420     - 136,260  136,261   - 147,615  147,616   - 158,970  158,971  - 170,325  170,326 - 181,680  
8 50,560     - 151,680  151,681   - 164,320  164,321   - 176,960  176,961  - 189,600  189,601 - 202,240  
9 55,700     - 167,100  167,101   - 181,025  181,026   - 194,950  194,951  - 208,875  208,876 - 222,800  

10 60,840     - 182,520  182,521   - 197,730  197,731   - 212,940  212,941  - 228,150  228,151 - 243,360  
11 65,980     - 197,940  197,941   - 214,435  214,436   - 230,930  230,931  - 247,425  247,426 - 263,920  
12 71,120     - 213,360  213,361   - 231,140  231,141   - 248,920  248,921  - 266,700  266,701 - 284,480  

Por cada persona adicional, 
agregar $5,140

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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