
% 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 
$0 $0 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $6,000 $7,000 

Tamaño de la 

Familia④

1 $12,760 $31,900 $35,090 $38,280 $41,470 $44,660 $47,850 $51,040 

2 $17,240 $43,100 $47,410 $51,720 $56,030 $60,340 $64,650 $68,960 

3 $21,720 $54,300 $59,730 $65,160 $70,590 $76,020 $81,450 $86,880 

4 $26,200 $65,500 $72,050 $78,600 $85,150 $91,700 $98,250 $104,800 

5 $30,680 $76,700 $84,370 $92,040 $99,710 $107,380 $115,050 $122,720 

6 $35,160 $87,900 $96,690 $105,480 $114,270 $123,060 $131,850 $140,640 

7 $39,640 $99,100 $109,010 $118,920 $128,830 $138,740 $148,650 $158,560 

8 $44,120 $110,300 $121,330 $132,360 $143,390 $154,420 $165,450 $176,480 

9 $48,600 $121,500 $133,650 $145,800 $157,950 $170,100 $182,250 $194,400 

10 $53,080 $132,700 $145,970 $159,240 $172,510 $185,780 $199,050 $212,320 

j

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

l

m

Sky Lakes Medical Center
Tabla de Nivel Federal de Pobreza

Actualizado 1/21/2020

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.

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.



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.


