
% 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 $13,590 $33,975 $37,373 $40,770 $44,168 $47,565 $50,963 $54,360 

2 $18,310 $45,775 $50,353 $54,930 $59,508 $64,085 $68,663 $73,240 

3 $23,030 $57,575 $63,333 $69,090 $74,848 $80,605 $86,363 $92,120 

4 $27,750 $69,375 $76,313 $83,250 $90,188 $97,125 $104,063 $111,000 

5 $32,470 $81,175 $89,293 $97,410 $105,528 $113,645 $121,763 $129,880 

6 $37,190 $92,975 $102,273 $111,570 $120,868 $130,165 $139,463 $148,760 

7 $41,910 $104,775 $115,253 $125,730 $136,208 $146,685 $157,163 $167,640 

8 $46,630 $116,575 $128,233 $139,890 $151,548 $163,205 $174,863 $186,520 

9 $51,170 $127,925 $140,718 $153,510 $166,303 $179,095 $191,888 $204,680 

10 $55,710 $139,275 $153,203 $167,130 $181,058 $194,985 $208,913 $222,840 

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 1/2022

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.


