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LIMITE DE INGRESOS PERMITIDOS (IRT) - MUESTRA SAR 2

El reverso de este formulario le dice cómo determinar el IRT para su
hogar de CalFresh.
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¿Cómo puedo determinar cuál es mi IRT para CalFresh?

1) Primero determine su ingreso bruto

Su ingreso bruto es su salario antes de que se tomen en cuenta las deducciones. Encuentre su ingreso bruto
utilizando un talón de cheque que representa sus horas normales de trabajo. Esta cantidad normalmente será
más de lo que en realidad recibe como paga.

2) Multiplique sus ingresos brutos por el número promedio de cheques de pago que recibe en un mes

Si le pagan… Ejemplo Multipliqu
e su
cheque
bruto por

Calcule su ingreso bruto mensual a abajo

Ingreso bruto en cheque de pago Ingreso bruto mensual

Cada semana Cada viernes 4.33 $ _________ x 4.33 = $_________

Cada otra semana Cada otro viernes 2.167 $ _________ x 2.167 = $_________

Dos veces al mes El 1º y el 15 de cada mes 2 $ _________ x 2 = $ ________

Una vez al mes El último dia de cada mes 1 $ _________ X 1 = $ ________

3) Encuentre su Límite de Ingresos Permitidos (IRT)

 Si todos en su hogar son parte de su caso de CalFresh, su límite de IRT es
basado en el tamaño de su hogar. Encuentre el tamaño de su familia en la
tabla de IRT a la derecha. Junto a él está su límite de IRT.

 Compare su ingreso bruto mensual con su límite de IRT. Si su ingreso
mensual bruto sobrepasa el límite de IRT usted debe reportar este cambio en
su ingreso bruto a la Agencia de Servicios Humanos dentro de 10 días.

 Si su ingreso bruto es menos que su límite de IRT, puede esperar hasta su
siguiente reporte SAR 7 o recertificación para informarnos.

Tabla de IRT para
CalFresh

Tamaño de
hogar elegible
para CalFresh

Límite de
Ingresos Para
el Hogar (IRT)

1 $ 1,307
2 $ 1,760
3 $ 2,213
4 $ 2,665
5 $ 3,118
6 $ 3,571
7 $ 4,024
8 $ 4,477

4) ¿Qué pasa si no todos los miembros de mi familia son elegibles para CalFresh, ¿Cómo puedo determinar mi IRT?

A B

A-1) Tamaño total de la familia ________

( Número de personas en mi familia)

A-2) Menos miembros del hogar no elegibles: - _______

(Incluye ciudadanos extranjeros no elegibles para CalFresh)

A-3) Tamaño de hogar elegible para CalFresh: = ______

(Incluye ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes)

B-1) Mi ingreso bruto mensual $ _________

B-2) Dividido por el tamaño total de la familia (A-1) _________

B-3) Igual a cantidad por cada persona = _________

B-4) Multiplicado por los miembros elegibles (A-3) X _________

B-5) Ingresos de familia para CalFresh = $ _________

Compare la cantidad en línea (B-5) en la Tabla de IRT arriba para el
número de miembros del hogar elegibles en (A-3).
Si la cantidad en (B-5) es más que el IRT para su tamaño de la familia de
CalFresh, usted debe reportar sus ingresos dentro de 10 días.

Nota: Las familias que incluyen individuos que reciben Supplemental Security Income (SSI), individuos sancionados de

CalFresh o estudiantes no elegibles deben llamar al 1-888-472-4463 para obtener ayuda para determinar el tamaño de su

familia y el IRT.


