Es tan fácil para
adultos mayores
y discapacitados
recibir SNAP

Gastos médicos
autorizados para SNAP

SNAP: Gastos médicos autorizados

A los solicitantes o beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de 60 años
de edad o más, o dispacitados, se les puede deducir ciertos gastos médicos autorizados de su cálculo
de ingresos. Ciertos gastos médicos verificados que la persona paga de su propio bolsillo y cuyo monto
total sea superior a $35, se pueden deducir de los ingresos contables; dando como resultado que algunos
beneficiarios reciban subsidios adicionales de SNAP cada mes.
Los gastos médicos específicos también se pueden restar de los ingresos, siempre y cuando estos gastos
sean verificados por el distrito de servicios sociales local. Una vez que estos gastos sean verificados, no
es necesario que se revisen de nuevo, a menos que los gastos cambien. Todo cambio en los gastos se
debe informar en caso de que se requiera una verificación adicional. Los gastos médicos únicos también se
pueden deducir y se deben informar.

A continuación se presentan ejemplos de gastos que se pueden deducir:
Gastos de Seguro de Salud – ambos, primas y
deducibles.
Gastos médicos no reembolsados – gastos que
la persona paga de su propio bolsillo por visitas
al médico o clínica, atención dental, terapia física
y sala de emergencias, hospitalización o atención
ambulatoria que no cubre el seguro, ni Medicare ni
Medicaid.

Equipo médico – sillas de ruedas o dispositivos
de ayuda para la movilidad, prótesis, sistemas de
respuesta de emergencia personal, equipos de
comunicación para personas con discapacidad
auditiva o visual y equipos de enfermería.
Transporte médico – millaje de vehículos
personales y tarifa de autobús, metro o taxi hasta el
lugar de una cita médica o una farmacia.

Medicamentos recetados – gastos que la persona
paga de su propio bolsillo por medicamentos
recetados y entregas.

Atención médica en el hogar – atención médica en
el hogar o en un centro de día para adultos, debido
a la edad o una discapacidad.

Medicamentos de venta libre–medicamentos
como analgésicos, antiácidos e insulina recetados
o aprobados por un suministrador de servicios
médicos certificado.

Tratamiento médico alternativo – tratamiento
prescrito como quiropráctica, acupuntura o terapia
de masajes.

Suministros relacionados con la salud – audífonos,
anteojos o lentes de contacto con prescripción,
dentaduras postizas, suministros para el cuidado de
los pies y pañales para adultos.

Animales de servicio – gastos relacionados con
animales de servicio, tales como facturas del
veterinario y suministros de alimentos.

Solicitar SNAP ahora
es más fácil que nunca
• Los grupos familiares en los que todos
los adultos tienen 60 años de edad
o más, o están discapacitados, son
potencialmente aptos para usar una
solicitud simplificada de habilitación
para SNAP, siempre que ningún
miembro del grupo familiar reciba
ingresos devengados. Los niños se
pueden incluir en estos casos.
• Existe una solicitud simplificada para
SNAP diseñada específicamente
pensando en este tipo de grupos
familiares, como parte del Proyecto de
Solicitud Simplificada para Personas
Mayores (ESAP). Esta solicitud es más
corta que otras solicitudes y requiere
menos información.
• Los grupos familiares ESAP, solo
necesitarán revalidar cada tres años
y, por lo general, no se requerirá una
entrevista al hacerlo.
• Los grupos familiares ESAP solo
deberán informar ciertos cambios.
También recibirán un informe
provisional a mediados de su período de
certificación, que pueden utilizar para
informar voluntariamente todo cambio
en las circunstancias de su hogar.
Sin embargo, estas familias ESAP no
están obligadas a devolver este informe.

¿Qué datos necesitará para rellenar
la solicitud?
• Su nombre, fecha de nacimiento y
domicilio (si tiene uno)
• Número de Seguro Social
• Los nombres y las edades de las
personas que viven con usted
• El ingreso total de su grupo familiar
• Sus gastos mensuales
Recuerde firmar la solicitud y envíar
solamente copias de los documentos –
¡quédese con los originales!
Según la ley y reglamentación, todo dato personal y
documento recopilado durante el proceso de solicitud
debe mantenerse confidencial y en un lugar seguro.

¿Tienen todos los adultos de su hogar 60
años de edad o más, o están discapacitados?
¡Ahora es más fácil que nunca solicitar el
subsidio SNAP!
A diario, adultos mayores, y discapacitados,
tal como usted, utilizan los subsidios
SNAP para comprar alimentos nutritivos y
mantenerse saludables.

La solicitud simplificada, la LDSS-5166,se
ha elaborado pensando en los grupos
familiares ESAP. Búsquela en la oficina de su
departamento local de servicios sociales.

Averigüe si reúne las condiciones para
una gama de subsidios y solicite SNAP en

myBenefits.ny.gov
Si desea información adicional, llame al

800-342-3009
Esta entidad brinda igualdad de oportunidades.
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