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Muestras de Ingresos Incluidos 
 

 

 

Sueldos y salarios brutos antes de deducciones. Ingresos monetarios totales recibidos 
por el trabajo realizado como empleado. Si la única fuente de ingresos de una familia 
fuera el salario y los pagos de salario, el ingreso familiar sería igual al salario bruto y al 
salario recibido;  
 
Ingresos netos del trabajo por cuenta propia en la granja (recibidos de una granja que 
uno opera como propietario, arrendatario o aparcero, después de las deducciones por 
gastos de operación de la granja). Si la finca ha sufrido una perdida, está perdida podrá 
compensar los ingresos salariales;  
 
Pagos regulares de beneficios de jubilación ferroviaria, beneficios de huelga de fondos 
sindicales, compensación para trabajadores y estipendio de capacitación;  
 
Pensión alimenticia; 
 
Seguro de desempleo (U.I.); 
 
Asignaciones familiares de militares u otro apoyo regular de un miembro de la familia 
ausente o alguien que no vive en el hogar, excepto los pagos de manutención de los 
hijos y los pagos militares que se indican a continuación, que están excluidos de los 
cálculos de ingresos familiares;  
 
Pensiones ya sean de empleados privados o gubernamentales (incluida la paga de 
jubilación militar);  
 
Pagos regulares de seguro o anualidades recibidos por el individuo o miembro de la 
familia;  
 
Subvenciones o becas universitarias basadas en méritos, becas y ayudantías;  
 
Dividendos, intereses, ingresos netos por alquiler, regalías netas, recibos periódicos de 
herencias o fideicomisos y ganancias netas de juegos de azar o lotería;  
 
Ganancias netas de juegos de azar o lotería;  
 
Pagos de manutención infantil; o 
 
Pagos del seguro por discapacidad del seguro social (SSDI) (Titulo ll de la ley del 
seguro social, seguro Federal de Vejez, Sobrevivientes e Incapacidad). SSDI paga 
beneficios a las personas que han trabajado en el pasado, han pagado impuestos del 
Seguro Social y actualmente no pueden trabajar durante un año o más debido a una 
discapacidad. SSDI es considerado reemplazo de ingresos.  
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Muestras de Ingresos Excluidos 
 

Compensación del seguro de desempleo estatal y federal; 
 
Pagos regulares de los beneficios del Seguro de Vejez, Sobrevivientes e Incapacidad 
(OASI) recibidos bajo la Sección 202 de la ley del Seguro Social;  
 

Seguro de ingreso de seguridad suplementario (SSI), Titulo XVI de la ley del Seguro 
Social, para personas mayores, ciegas y discapacitadas. SSI es un programa de 
suplemento de ingresos financiado por los ingresos fiscales generales y paga 
beneficios según la necesidad financiera (no los impuestos del Seguro Social). SSI está 
diseñado para ayudar a las personas ancianas, ciegas y discapacitadas que tienen 
ingresos escasos o nulos y proporciona dinero en efectivo para satisfacer las 
necesidades básicas de alimentos, ropa y refugio, asistencia pública en efectivo (por 
ejemplo, TANF, asistencia de emergencia); 
  

Asistencia de becas según las necesidades y asistencia financiero bajo el título IV 
de la ley de Educación Superior, es decir, becas Pell, Becas Federales Suplementarias 
para Oportunidades Educativas y Estudios Federales de Trabajo, PLUS (los prestamos 
Stafford y Perkins, como cualquier otro tipo de préstamos, son deudas y no ingresos); 
 
Beneficios que no son en efectivo, como porciones pagadas por el empleador o por el 
sindicato o seguro médico u otros beneficios complementarios para los empleados, 
Medicare, Medicaid, cupones de alimentos, comidas escolares, alimentos o vivienda 
recibidos en lugar de salario y asistencia para la vivienda;  
 
Asignación, ganancias y pagos hechos a personas que participan en programas WIA o 
cualquier otro programa de desarrollo de la fuerza laboral para el cual la elegibilidad se 
basa en una prueba de necesidades y/o ingresos;  
 
Ciertos pagos en efectivo únicos que incluyen: reembolsos de impuestos; obsequios 
únicos; prestamos, que son deuda y no ingresos; activos de la venta de una casa, 
propiedad o automóvil; liquidaciones de seguros por única vez; herencias a tanto 
alzado; compensación única por lesiones; etc. Pagos recibidos por un plazo fijo limitado 
bajo programas de mantenimiento de ingresos y planes de beneficios de desempleo 
complementarios (privados); becas y becas de una sola vez o de plazo fijo; ingresos de 
seguros de accidentes, salud accidentes; pagos por discapacidad y fallecimiento 
incluidas anualidades de seguro de vida a plazo fijo (pero no vitalicio) y beneficios por 
fallecimiento; premios y obsequios únicos; herencia, incluidas las anualidades a plazo 
fijo;  
 
Pérdidas y ganancias de capital;  
 

Activos retirados como retiros de un banco y retiros de IRA;  
 
Ingresos obtenidos mientras un veterano estaba en servicio militar active y ciertos otros 
beneficios para veteranos, es decir, compensación por discapacidad relacionada con el 
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servicio, compensación familiar por muerte relacionada con el servicio, rehabilitación 
vocacional y asistencia educativa;  
 

Pagos de asistencia social en efectivo bajo un programa de asistencia pública federal, 
estatal o local basado en los ingresos ( por ejemplo, Asistencia Temporal para Familias 
Encestadas (TANF), pagos de dinero de asistencia de emergencia, Asistencia en 
efectivo para refugiados (P.L. 97-212));  
 
Pagos en efectivo recibidos bajo el Título V de la Ley de Estadounidenses Mayores;  

 
Pagos recibidos en virtud de la Ley de reajuste comercial de 1974; 
 
Pagos de Job Corps; 
 
Subsidios de asistencia para el alquiler de viviendas y desarrollo urbano de los Estados 
unidos (HUD);  
 
Estipendios recibidos en los siguientes programas: VISTA, Peace Corps, Programa de 
abuelos adoptivos, Programas de YouthWorks/ AmeriCorps y programa de voluntarios 
mayores jubilados;  
 
Subsidios para el cuidado infantil realizados en nombre de una familia que participa en 
el programa de vales de cuidado infantil administrado por asistencia pública federal, 
estatal o local;  
 
Asistencia general;  
 
Pagos por cuidado de niños de crianza; o 
 
Beneficios educativos para veteranos y otras personas elegibles.  
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