LINEAMIENTOS FEDERALES DE POBREZA
Los Lineamientos Generales de Pobreza son revisados anualmente. El cuadro muestra los niveles de ingresos por el
tamaño del hogar para el 150% y el 175% del Lineamiento Federal de Pobreza (FPG-Federal Poverty Guidelines)
Tamaño del Hogar

1
2
3
4
5
6
7
8

Límite de Ingresos en 12
Meses
150%
175%
$18,735.00
$21,857.50
$25,365.00
$29,592.50
$31,995.00
$37,327.50
$38,625.00
$45,062.50
$45,255.00
$52,797.50
$51,885.00
$60,532.50
$58,515.00
$68,267.50
$65,145.00
$76,002.50

Límite de Ingresos en 30 Días
150%
$1,561.25
$2,113.75
$2,666.25
$3,218.75
$3,771.25
$4,323.75
$4,876.25
$5,428.75

175%
$1,821.46
$2,466.04
$3,110.63
$3,755.21
$4,399.79
$5,044.38
$5,688.96
$6,333.54

Cuando se determina el 150% del FPG, los hogares con más de ocho miembros deben añadir $6,630.00 al ingreso
anual o $552.50 al ingreso de 30 días por cada miembro adicional. Cuando se determina el 175% del FPG, los hogares
con más de ocho miembros deben añadir $7,735.00 al ingreso anual o $644.58 al ingreso de 30 días por cada miembro
adicional.
E-2.3 Determinando el Ingreso Elegible del Hogar
Un Ingreso Contable total de un hogar menos cualquier deducción por un periodo de ya sea 30 días o 12 meses es
utilizado para determinar el FPG del hogar. Ingresos Contables se definen por las siguientes categorías.
1. Ingreso Contable Fijo
• Ingresos recibidos que es el mismo monto por cada pago de forma consistente, tales como Beneficios de
Seguro Social, Pensiones e Ingresos de Seguro Suplementario.
2. Ingreso Contable Ganado
• Ingresos derivados de una participación activa en un comercio o negocio, incluyendo sueldos, salarios,
propinas, comisiones y bonos.
3. Otros Ingresos Contables Ganados
• Ingresos ganados por empleo temporal incluye trabajadores de construcción, jardineros, maestros, etc. que
no se les paga todo el año. Esta categoría de ingresos se refiere a los miembros del hogar que trabajan en
un contrato de 12 meses, pero serán pagados en un periodo de menos de 12 meses, ya que se les considera
que reciben ingresos de empleo temporal. Los empleados de la escuela distrital son un ejemplo común de
esta situación. Por ejemplo, algunos maestros reciben pago por 9 meses, pero tienen un contrato de 12
meses.
• Ingresos Ganados de Empleo por su Propia Cuenta
i. Los individuos empleados por su propia cuenta están permitidos de deducir con el IRS los gastos
permitidos del negocio cuando se determina el ingreso para la elegibilidad del programa.
ii. Los individuos empleados por su propia cuenta pueden proporcionar una copia de su Formulario del
IRS 1040 (Apéndice IX) presentado más recientemente. El monto listado en las líneas 12, 17 y/o 18
debe de ser utilizado para determinar el ingreso del negocio. Los individuos que presenten el
Formulario 1040 no necesitan completar un Formulario de Ingresos y Gastos de Empleo por su Propia
Cuenta.
• Para individuos que no declaran impuestos, un Formulario de Ingresos y Gastos de Empleo por su Propia
Cuenta (Apéndice V) debe de ser completado junto con una Carta de Verificación de no Declarante del
IRS (si corresponde).
4. Ingreso Contable Suplementario
• El Ingreso Contable Suplementario es un ingreso que suplementa otro ingreso en el hogar.
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