GUIA PARA CALIFICACION DE AYUDA FINANCIERA
Línea de pobreza según el Gobierno Federal para el año 2022
GUIA FEDERAL: MAXIMO INGRESO FAMILIA
ANUAL/MENSUAL (100%)
1
$12,880 anual o $ 1,074
mensual
2
$17,420 anual o $ 1,452
mensual
3
$21,960 anual o $ 1,830
mensual
4
$26,500 anual o $ 2,208
mensual
5
$31,040 anual o $ 2,587
mensual
6
$35,580 anual o $ 2,965
mensual
7
$40,120 anual o $ 3,343
mensual
8
$44,660 anual o $ 3,722
mensual
Para familias con mas de 8 personas, sumar $4,540.00 annual o $378.00
mensual por cada persona adicional.

MAXIMO INGRESO FAMILIAR ANUAL/MENSUAL
SEGUN CAN (250%)
$32,200 anual o $2,684 per mensual
$43,550 anual o $3,630 per mensual
$54,900 anual o $4,576 mensual
$66,250 anual o $5,522 mensual
$77,600 anual o $6,468 mensual
$88,950 anual o $7,414 mensual
$100,300 anual o $8,360 mensual
$111,650 anual o $9,306 mensual
Para familias con mas de 8 personas, sumar $11,350.00 annual o
$946.00 mensual por cada persona adicional.

CAN representa hasta el 250% de la línea de pobreza según el Gobierno Federal.
Si el ingreso de su familia incluyendo a todos los que contribuyan de alguna manera financiera y
vivan en su misma vivienda excide el maximo monto anual de la tabla de arriba, favor llamar a
nuestra oficina para discutir otras opciones.
Tenga en cuenta que CAN le puede servir de ayuda en otras areas sin importar su ingreso:
•

Usted SI tiene acceso a nuestra lista de referidos llamando a nuestra oficina con
cualquier pregunta. Le será proveida una larga lista de organizaciones y fundaciones
que ofrecen ayudan especificamente a pacientes con cancer y sus tratamientos.
Aproveche toda la información que le podemos brindar.
• Usted SI tiene acceso a nuestro grupo de soporte que se reune cada dos
semanas. Las reuniones son ofrecidas en ingles y español dos viernes al mes y
guiadas por nuestro consejero de salud mental.
• Usted SI puede participar en nuestras clases de nutrición para sobrevivientes de
cancer y las personas que ayudan a cuidarlos. Estas clases requieren reservación ya
que los cupos son limitados.

•
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