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LAKE C H E L A N
H E A L T H

Lake Chelan Health
La cantidad máxima que el paciente tendría que pagar en función de los ingresos mensuales brutos y el número de miembros de la familia
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Para familias/hogares con más de 8 personas, agregue $4720 por cada persona adicional.
Basado en las Pautas Federales de Pobreza de
2022Porcentaje de montos generalmente facturados (AGB)
del distrito
Revisado el 5/3/2022

53.77%

Para determinar la elegibilidad del descuento
1. Contar el número de personas en el hogar;
a. Para las personas mayores de 18 años, cónyuge, pareja domestica e hijos dependientes menores de 21 años, ya sea que vivan en el hogar o no que se reclamen como
dependientes en su declaración de impuestos más reciente.
b. para personas menores de 18 años, padres, parientes cuidadores y otros niños menores de 21 años del padre o cuidador.
2. Calcular los ingresos del hogar utilizando los ingresos brutos;
3. Deslizándose por la fila correspondiente al número de personas en la familia / hogar anterior, deténgase en el primer cubo que tenga una cantidad mayor que el ingreso bruto del
hogar;
4. En la parte superior de esa columna, el % de descuento que se muestra es el descuento calificado.
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