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PAUTAS GENERALES SOBRE EL INGRESO 
El ingreso mensual bruto es el monto que se recibe antes de impuestos u otras deducciones.  El ingreso 
mensual neto es lo que queda del ingreso mensual bruto luego de que se restan ciertos gastos deducibles. 

Pautas generales sobre el ingreso 

Número de 
personas en 

el hogar 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Cada 
persona 
adicional 

Límite 
mensual bruto $1.245 $1.681 $2.116 $2.552 $2.987 $3.423 $3.858 $4.294 +$436 

Límite 
mensual neto $958 $1.293 $1.628 $1.963 $2.298 $2.633 $2.968 $3.303 +$335 

Para resultar elegible, el ingreso mensual de un hogar debe encontrarse dentro de los límites fijados más 
arriba según la cantidad de personas que viven en él.  Excepciones: 
• Los hogares en los que vive una persona anciana (de 60 años o más) o discapacitada no deben 

cumplir con ningún límite de ingresos brutos. 
• Si todos reciben SSI o FIP, el hogar no debe cumplir con los límites de ingresos mensuales brutos o 

netos. 
• Algunos hogares que no cumplen con las pautas sobre ingreso que se especifican arriba pueden ser 

elegibles si el ingreso mensual no supera el monto que se encuentra debajo (160% del nivel de 
pobreza federal). 

160% del Nivel de pobreza federal 

Número de 
personas en 

el hogar 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Cada 
persona 
adicional 

Límite 
mensual $1.533 $2.069 $2.605 $3.141 $3.677 $4.213 $4.749 $5.285 +$536 

MONTO MÁXIMO DEL BENEFICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 
No todos los hogares con igual cantidad de personas reciben la misma cantidad de Asistencia Alimentaria.  
El monto del beneficio depende tanto de la cantidad de personas en el hogar como de sus ingresos.  Sólo 
los hogares con muy pocos ingresos o sin ingresos reciben el monto máximo del beneficio. 

Número de 
personas en 

el hogar 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Cada 
persona 
adicional 

Máximo 
beneficio 
mensual 

$189 $347 $497 $632 $750 $900 $995 $1.137 +$142 

DÓNDE PRESENTAR LA SOLICITUD 
Usted puede presentar su solicitud en línea en www.oasis.iowa.gov.  También puede hacerlo en la oficina 
del Department of Human Services. La dirección y el número de teléfono se encuentran en el listado de 
organismos gubernamentales del condado en su guía telefónica, debajo de “Human Services”.  (Algunos 
condados poseen el listado debajo de “Social Services”) 


