
CHS Financial Assistance Eligibility Percentages - Spanish - 2019

 Pautas de Ingresos Asistencia Financiera
2019

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 12,490$  - 37,470   37,471$  - 40,593   40,594$  - 43,715   43,716$ - 46,838   46,839$ - 49,960   
2 16,910    - 50,730   50,731    - 54,958   54,959    - 59,185   59,186   - 63,413   63,414   - 67,640   
3 21,330    - 63,990   63,991    - 69,323   69,324    - 74,655   74,656   - 79,988   79,989   - 85,320   
4 25,750    - 77,250   77,251    - 83,688   83,689    - 90,125   90,126   - 96,563   96,564   - 103,000 
5 30,170    - 90,510   90,511    - 98,053   98,054    - 105,595 105,596 - 113,138 113,139 - 120,680 
6 34,590    - 103,770 103,771  - 112,418 112,419  - 121,065 121,066 - 129,713 129,714 - 138,360 
7 39,010    - 117,030 117,031  - 126,783 126,784  - 136,535 136,536 - 146,288 146,289 - 156,040 
8 43,430    - 130,290 130,291  - 141,148 141,149  - 152,005 152,006 - 162,863 162,864 - 173,720 
9 47,850    - 143,550 143,551  - 155,513 155,514  - 167,475 167,476 - 179,438 179,439 - 191,400 

10 52,270    - 156,810 156,811  - 169,878 169,879  - 182,945 182,946 - 196,013 196,014 - 209,080 
11 56,690    - 170,070 170,071  - 184,243 184,244  - 198,415 198,416 - 212,588 212,589 - 226,760 
12 61,110    - 183,330 183,331  - 198,608 198,609  - 213,885 213,886 - 229,163 229,164 - 244,440 

Por cada persona adicional, 
agregar $4,420

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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