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Si sus ingresos mensuales es menos que la
cantidad enumerada, puede ser elegible.
Effectivo Oct 2016—Sept 2017

Tamaño del
Hogar

Ingreso Mensual*

(Antes de Impuestos)

1 persona ............................$1,584
2 ......................................... $2,136
3 ......................................... $2,688
4 ......................................... $3,240
5 ......................................... $3,792
6 ......................................... $4,344
Cada persona adicional...... + $541
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