
	

Cómo Determinamos los Ingresos 
Oklahoma Health Care Authority utiliza un método específico para determinar los ingresos y el 
tamaño del hogar de una persona que solicita SoonerCare, Insure Oklahoma u otros programas. 
Este método se llama Ingreso Bruto Ajustado Modificado (MAGI, por sus siglas en inglés). MAGI 
es el método requerido por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en 
inglés) para determinar la elegibilidad para Medicaid1 basado en los ingresos y el seguro de salud 
subsidiado a través de los intercambios. 

¿Cómo se calculan los ingresos con MAGI? 
MAGI se calcula utilizando los ingresos brutos ajustados actuales de su hogar y sumando ciertas 
deducciones. La definición de ACA de MAGI según el Código de Rentas Internas2 y las 
regulaciones federales de Medicaid3 se indican abajo. Para la mayoría de las personas que 
solicitan cobertura de salud bajo el ACA, MAGI será igual a los Ingresos Brutos Ajustados. 
 

 

Ingresos Brutos Ajustados (AGI, por sus siglas en inglés)  

Incluye: 
• Sueldos, salarios, propinas, etc.  
• Intereses imponibles  
• Cantidad imponible de una pensión, una 

anualidad o una cuenta IRA  
• Ingresos comerciales, ingresos agrícolas, 

ganancias de capital, otras ganancias (o 
pérdidas)  

• Compensación por desempleo  
• Dividendos comunes  
• Pensión Alimenticia Pagada  
• Alquiler de inmuebles, regalías, sociedades, 

corporaciones, fideicomisos, etc.  
• Reembolsos, créditos o compensaciones 

tributables de impuestos sobre la renta 
estatales y locales  

• Otros Ingresos  
• Ganancias de lotería y juegos  

Deduzca: 
• Sueldos, salarios, propinas, etc.  
• Intereses imponibles  
• Cantidad imponible de una pensión, una 

anualidad o una cuenta IRA  
• Ingresos comerciales, ingresos agrícolas, 

ganancias de capital, otras ganancias (o 
pérdidas)  

• Compensación por desempleo  
• Dividendos comunes  
• Pensión Alimenticia Pagada  
• Alquiler de inmuebles, regalías, sociedades, 

corporaciones, fideicomisos, etc.  
• Reembolsos, créditos o compensaciones 

tributables de impuestos sobre la renta 
estatales y locales  

• Otros Ingresos  
•  Ganancias de lotería y juegos  

 
Note: Do not include Supplemental Security Income (SSI), Veterans Disability payments, workers’ compensation or 
child support received. Pre-tax contributions, such as those for childcare, commuting, employer-sponsored health 
insurance, flexible spending accounts and retirement plans such as 401(k) and 403(b), are not included in AGI but are 
not listed above because they are already subtracted out of W-2 wages and salaries. 
	  



	
Para la Elegibilidad de Medicaid  

Excluir de los ingresos 

• Becas, premios o subsidios utilizados para fines educativos y no para gastos de 
manutención  

• Ciertos ingresos de indígenas americanos y nativos de Alaska derivados de distribuciones, 
pagos, intereses de propiedad, derechos de uso de bienes inmuebles y ayuda financiera 
para estudiantes  

• Una cantidad recibida como suma global se considera como ingreso sólo en el mes en que 
se recibió 

 

Hogar de Oklahoma Health Care Authority  

Ingresos del Hogar 

Un hogar de OHCA equivale a un hogar tributario en la mayoría de los casos (se aplican ciertas 

excepciones). Los ingresos se contarán para las siguientes personas CUANDO/Si se reclaman 

como dependientes tributarios:  

• Padrastros e hijastros  

• Hijos/hermanos con ingresos  

• Hijos mayores de 21 años  

• Las reglas para los no contribuyentes son las mismas que las reglas para los contribuyentes 
 

1 La elegibilidad para Medicaid se basa generalmente en el MAGI para padres y adultos menos de 65 años sin hijos, personas 
menores de 26 años que hayan estado en un hogar de crianza, niños y mujeres embarazadas, pero no para personas elegibles por 
ser ancianos, ciegos o discapacitados. 
2  Sección 36B(d)(2)(B) del Código de Rentas Internas. 
3 Sección 435.603(e) del Código de Bienestar y Salud Pública. 
4 Parte deducible del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia; planes SEP, SIMPLE y cualificados; deducción por seguro medico.
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