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Vivienda Familia
Salud Física y 

Mental Redes

BIENESTARESTABILIDAD  FAMILIAR EMPLEO Y CARRERAEDUCACIÓN Y CAPACITACIÓNGESTIÓN FINANCIERA
Deudas Ahorros Nivel de Instrucción Nivel de Ingresos*

Es capaz de 
trabajar, estudiar 
y participar en la 
vida familiar; las 
necesidades de
los hijos o la familia 
no se interponen (O) 
no tiene hijos ni
familiares
dependientes

Sin subsidio, el 
costo de la vivienda 
es 1/3 o menos 
de los ingresos 
familiares
brutos

A menudo, es capaz
de comprometerse 
con el trabajo, la 
escuela y la vida 
familiar; las necesi-
dades de los hijos o 
la familia rara vez se 
interponen

Algunas veces 
puede trabajar, 
estudiar y participar 
en la vida familiar 
debido a las  
necesidades de los
hijos o la familia

Apenas puede 
trabajar, estudiar y 
participar en la vida 
familiar debido a las 
necesidades de los
hijos o la familia

No es capaz de 
trabajar, estudiar ni 
participar en la vida 
familiar debido a las 
necesidades de los
hijos o la familia

Sin subsidio,
el costo de la
vivienda excede 
1/3 de los
ingresos
familiares brutos

Vivienda
Subsidiada -
paga $300 o más
del costo del
alquiler

Vivienda
Subsidiada -
paga entre 
$0 y $299
del costo del
alquiler

No tiene
alojamiento
permanente

Es capaz de
trabajar, estudiar y
participar en la
vida familiar; las
necesidades de
salud física y
mental no se
interponen

Siempre puede
contar con el
apoyo necesario
para obtener
consejos útiles,
orientación y
ayuda; aboga en
favor de otras
personas

No tiene deudas,
salvo hipoteca,
préstamos para
educación o
automóvil, y está
al día en todos los
pagos

Ahorros
equivalentes a
los gastos de 3
meses o más

Diploma Universitario
(“Bachelor’s degree”) o título superior

A menudo, es capaz
de comprometerse 
con el trabajo, la 
escuela y la vida 
familiar; las necesi-
dades de salud física 
o mental rara vez se 
interponen

A menudo puede 
contar con el apoyo 
necesario para 
obtener consejos 
útiles, orientación y 
ayuda

Está al día en
todas las deudas
y paga más que
el pago mínimo
de una o más
deudas

Ahorros
equivalentes a
los gastos de 2
meses, pero
menos de 3
meses

Grado de Asociado
(“Associate’s degree”) o certificado de
capacitación profesional

Algunas veces 
puede trabajar, 
estudiar y participar 
en la vida familiar 
debido a las
necesidades de 
salud física o mental

A veces puede 
contar con el apoyo 
necesario para 
obtener consejos 
útiles, orientación y
ayuda

Hace los pagos
mínimos de
todas las deudas

Ahorros
equivalentes a
los gastos de
un mes y hasta
de 2 meses

Capacitación laboral (Job Training)
o certificado de capacitación informal

Apenas puede 
trabajar, estudiar y 
participar en la vida 
familiar debido a
las necesidades 
de salud física o 
mental

Rara vez puede 
contar con el apoyo 
necesario para 
obtener consejos 
útiles, orientación y
ayuda

Está atrasado en
el pago de una o
mas deudas y
hace los pagos
de al menos una

Ahorros
equivalentes a
los gastos de
menos de un
mes

Diploma de escuela secundaria 
(“high school”) o diploma de equivalencia
(GED o HiSET)

*Los rangos de ganancias son del 
Condado de NYC. Los datos son basados 
en las tablas AMI del 2020 de HUD

Ingresos ≥ 80% + AMI
(El sueldo que sustenta a la familia)

Número de personas viviendo en la casa:
2: ≥ $72,550 
3: ≥ $81,600 
4: ≥ $90,650

Ingresos = 50% - 79% de AMI

Número de personas viviendo en la casa:
2: $51,200 - $72,549
3: $57,600 - $81,599 
4: $63,950 - $90,649

Ingresos = 30% - 49% de AMI

Número de personas viviendo en la casa:
2: $30,700 - $51,199
3: $34,550 - $57,599
4: $38,350 - $63,949

Ingresos de menos del 30% de AMI

Número de personas viviendo en la casa:
2: < $30,700
3: < $34,550
4: < $38,350

Actualmente sin empleoNo llegó a recibir el diploma de escuela 
secundaria (“high school”) ni el diploma de
equivalencia (GED o HiSET)

No tiene
ahorros

Tiene deudas;
actualmente no
hace ningún pago

Nunca puede 
contar con el apoyo 
necesario para 
obtener consejos 
útiles, orientación y 
ayuda

No es capaz de 
trabajar, estudiar 
ni participar en la 
vida familiar debido 
a las necesidades 
de salud física o 
mental

TOMANDO DECISIONES EN EL CONTEXTO
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