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Queridos amigos:
Es un placer para mí presentar una vez más las Preguntas y respuestas sobre los
derechos de los adultos mayores: una introducción a las cuestiones relacionadas con el
envejecimiento y a la planificación para el futuro. Me gustaría felicitar a The Harry and
Jeanette Weinberg Center at the Hebrew Home at Riverdale, a la Asociación Público
Privada de Servicios para Adultos Mayores, al Centro de Justicia para las Mujeres de
Pace por elaborar la 21.a edición de este excepcional recurso. Me enorgullece asociarme
con estas organizaciones excepcionales en la lucha por la justicia para los adultos mayores.
En estos tiempos sin precedentes, la población de adultos mayores de Nueva York ha
desempeñado un papel crucial en el cumplimiento de la gran variedad de desafíos que
enfrentamos todos. Han sido firmes aliados en la lucha en curso para detener la pandemia
de la COVID-19 y recuperarse de sus consecuencias. También están realizando enormes
contribuciones al movimiento para mejorar nuestro sistema de justicia penal y construir
un futuro más equitativo. Al compartir su experiencia de vida, enriquecer nuestro sentido
de la historia e inspirar a los demás a través de su creatividad, capacidad de recuperación
y resistencia nos fortalecen a todos y mueven a Nueva York hacia un futuro mejor.
Lamentablemente, los problemas actuales han dado lugar a una nueva serie de
estafas y actividades fraudulentas, muchas de ellas, dirigidas específicamente a personas
mayores. Varios miembros de nuestra población de edad avanzada también se enfrentan
a nuevas dificultades financieras y desafíos de salud. Es por eso que se necesitan, más que
nunca, eventos como el Día virtual sobre los derechos de los adultos mayores de este año
y publicaciones como Preguntas y respuestas sobre los derechos de los adultos mayores.
Al proporcionar información actualizada y fácil de entender, estos recursos facultan a
los neoyorquinos a protegerse del fraude y el abuso. Ya sea usted un adulto mayor o un
proveedor de cuidados, un aliado, un activista, un defensor o un miembro de la familia,
no tengo ninguna duda de que los consejos que contiene serán útiles. Preguntas y respuestas sobre los derechos de los adultos mayores presenta consejos e instrucciones para
ayudarlo a comenzar a planificar con anticipación sus necesidades de atención médica
a largo y corto plazo y orientación para tomar decisiones financieras futuras. Si bien no
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sustituye el asesoramiento legal de un abogado calificado, esta guía brinda información
básica sobre directivas de salud, poderes notariales, fideicomisos, impuestos, testamentos,
seguros y Medicare y Medicaid. Además, esta publicación examina las distintas formas de
abuso de los adultos mayores, entre los que se incluyen: abuso físico, abuso psicológico y
emocional, abuso sexual, explotación económica y negligencia. También encontrará
recursos para denunciar abusos y obtener ayuda para las víctimas.
Recuerde que la Oficina del Fiscal General también está para ayudarlo. Nuestra
Oficina de Protección y Fraudes al Consumidor acepta quejas sobre sospechas de
estafas y negocios sin escrúpulos, nuestra Unidad de Control de Fraudes de Medicaid
investiga informes de sospecha de abuso o negligencia en hogares de ancianos y nuestra
iniciativa de extensión Smart Seniors brinda oradores y publicaciones sobre una amplia
gama de problemas que afectan a las personas mayores. Para obtener más información puede
visitar el sitio web en ag.ny.gov/smart-seniors.
También estamos muy agradecidos con Steven A. Schurkman, Esq. de Keane & Beane,
P.C. por su experiencia en el campo de la ley de personas mayores, y por escribir y
editar anualmente las Preguntas y Respuestas sobre la Ley para la Tercera Edad,
Sarah A. Steckler, Esq., Mary Beth Morrissey, Ph.D., MPH, J.D., David Leven, J.D.,
Jeffrey A. Cohen, Esq., y la Honorable Judith J. Gische ( Jueza Asociada, División de
Apelaciones del Primer Departamento de la Corte Suprema del Estado de Nueva York)
por su cuidadosa lectura y sus comentarios considerados al desarrollar esta publicación.
planificaciónpublicaciónplanificaciónpreservación
planificaciónatenciónnacióneconómicapublicación.
Esta publicación tambien esta disponible en linea
http://www.seniorlawday.info/elderlaw/
Una vez más, me gustaría felicitar a la Asociación Público Privada de Servicios para
Adultos Mayores, a The Jeanette Weinberg Center for Elder Justice at the Hebrew Home
at Riverdale y al Centro de Justicia para las Mujeres de Pace por su dedicación al elaborar
esta guía informativa. Estoy seguro de que será bien utilizada.
Atentamente.
Letitia James
Fiscal General del Estado de Nueva York
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SOBRE EL AUTOR PRINCIPAL:
Steven A. Schurkman tiene más de 35 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía,
centrándose en las áreas de planificación patrimonial, sucesión, leyes de la tercera edad,
bienes raíces y transacciones comerciales. Desde que se unió a Keane & Beane, P.C., el
Sr. Schurkman ha expandido enormemente el departamento de fideicomisos y patrimonios
y ha desarrollado su práctica de las leyes de la tercera edad. Asesora a individuos y familias
con respecto al impuesto al patrimonio, la preservación de activos y la planificación de
la sucesión empresarial. También asesora a individuos con discapacidades y ayuda a las
familias con el establecimiento de fideicomisos de necesidades complementarias y tutelas.
También asesora a clientes sobre el uso de seguros de cuidado a largo plazo e hipotecas
inversas, así como sobre temas relacionados con el alta hospitalaria, la cobertura médica,
la admisión a centros de enfermería especializada y los servicios de cuidado en el hogar
de Medicare y Medicaid.
El Sr. Schurkman ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de los
años, incluidos el Premio Logros Distinguidos para la Justicia para la Tercera Edad del
Centro de Justicia de Mujeres Pace (2013), el Premio Sobre la Barra para el Abogado
con mayor Consciencia Social otorgado por la Revista de Negocios del Condado de
Westchester, la Facultad de Derecho de la Universidad de Pace y la Asociación de
Abogados del Condado de Westchester (2009), y el Premio Humanitario de la Asociación
Público-Privada de Servicios para la Tercera Edad de Westchester (2009). También le
gusta jugar al tenis, esquiar, pasar tiempo con su familia y apoyar a los Baltimore Orioles.

Esta publicacion ha sido posible gracias a la generosa contribucion de Westchester Public Private Partnership for Aging
Services y Harry and Jeanette Weinberg Foundation. Este proyecto foe patrocinado inicialmente por una subvencion
otorgada por la Division de servicios de justicia penal def estado de Nueva York. Previamente, se recibio apoyo de las
siguientesentidades: Departamento de salud y servicios humanos de EE.UU., Departamento def estado de Nueva York
para la tercera edad y Departamento de servicios y programas para adultos mayores def condado de Westchester. Las
opiniones presentes en este documento pertenecen a sus autores y no representan necesariamente la postura oficial o las
politicas de estas entidades.

2000© Division de servicios de justicia penal del estado de Nueva York y Centro de justicia para la mujer de Pace.
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La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester se complace en ser parte de la última edición de
Preguntas y respuestas sobre los derechos de los adultos mayores: una introducción a las cuestiones relacionadas con el envejecimiento y a la planificación para el futuro y también de ser parte del trabajo brillante que
se realiza cada día en Westchester para apoyar a nuestra población de adultos mayores.
En la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester, hemos diseñado varias iniciativas para abordar
los problemas que enfrentan los adultos mayores todos los días en relación con la seguridad y el sistema de
justicia penal. Nuestra Unidad contra el Abuso de Adultos Mayores procesa todo tipo de casos diversos de
abuso de adultos mayores, que incluyen los casos de violencia doméstica, fraude, hurto y abuso físico. Los fiscales
e investigadores que se dedican a trabajar en estas áreas se preocupan mucho por trabajar con sensibilidad
con los adultos mayores que han sido víctimas de delitos y por buscar justicia en los Tribunales. Además, nuestra
Unidad contra el Abuso de Adultos Mayores siempre está activa capacitando a la policía en todo el condado y
a las demás organizaciones que trabajan con adultos mayores para enseñarles cómo identificar e investigar
casos de abuso de adultos mayores. Nuestro personal de la Unidad contra el Abuso de Adultos Mayores también
visita regularmente a personas mayores y grupos de personas mayores en Westchester para hablar sobre las
medidas de seguridad y protección como las habilidades para evitar estafas dirigidas a residentes mayores,
todas pensadas para ayudar a evitar que nuestras personas mayores vulnerables sean víctimas de un delito.
Nuestra oficina también cuenta con una línea telefónica de denuncia disponible las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, donde las personas que llaman pueden expresar sus preguntas e inquietudes al Equipo de la
Unidad contra el Abuso de Personas Mayores en relación al abuso que se está produciendo en la comunidad. Las
personas pueden incluso hacer llamadas de forma anónima y las llamadas se devolverán con la mayor celeridad.
La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester también se enorgullece de nuestra colaboración
exitosa con muchos de nuestros socios en la comunidad que son parte del Equipo Multidisciplinario contra
el Abuso de Adultos Mayores de Westchester. En el equipo, los profesionales de muchas agencias, incluida
la Oficina del Fiscal de Distrito de Westchester, se reúnen mensualmente para revisar los casos desafiantes
de abuso contra adultos mayores y buscar soluciones de manera colectiva relacionadas con una variedad de
problemas que incluyen problemas de seguridad, económicos y de salud, problemas legales civiles y penales y
cualquier otro asunto que se presente ante el equipo en relación al bienestar de los adultos mayores residentes
en Westchester.
Esta publicación y los eventos del Día de los derechos de los adultos mayores son excelentes formas para que
las personas mayores reciban información sobre una gran variedad de temas, entre los que se incluye el sistema
de justicia penal. Nuestra oficina siempre está lista para brindarle ayuda si la necesita. Puede contactar a
nuestra Unidad contra el Abuso de Adultos Mayores al 914-995-3000 y a nuestra línea de denuncias las 24
horas al 914-995-1940.
En nombre del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester, queremos agradecer a Senior Law Day Collaborative
por organizar nuestros eventos del Día de los derechos de los adultos mayores y por crear este importante
recurso para nuestra comunidad. Además queremos agradecer a todas las organizaciones con las que colaboramos
para hacer de Westchester un lugar seguro para las personas mayores y por responder rápidamente cuando el
sistema de justicia penal está involucrado.
							Muy atentamente.
							ANTHONY A. SCARPINO
							DISTRICT ATTORNEY
							Frederic I. Green
							Second Deputy District Attorney
							Chief, Special Prosecutions Division
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CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL DERECHO Y LOS
ABOGADOS PARA LA TERCERA EDAD
¿Qué es el derecho para la tercera edad?
La expresión derecho para la tercera edad abarca una amplia gama de temas legales, y
suele usarse para referirse a todos los asuntos de índole legal que afectan a los ciudadanos
mayores y a la población de edad avanzada. Por supuesto, muchas de las problemáticas
legales que enfrenta la población de edad avanzada también las enfrentan otros
individuos de la población general, en especial, las personas con discapacidades.

¿Qué es un abogado para la tercera edad?
Un abogado para la tercera edad es un profesional del derecho cuya práctica se
concentra en los asuntos legales de los individuos de edad avanzada. Los abogados para
la tercera edad tienen la capacidad de lidiar con una amplia gama de necesidades de los
adultos mayores. Pueden ayudar con la planificación patrimonial, localizar programas que se
enfoquen en las necesidades de los mayores y sus familias, y ayudar a sus clientes a obtener
el cuidado y la ayuda que necesitan ahora y en el futuro. Un abogado para la tercera edad
podría contratarse para tratar diversas problemáticas, entre las cuales podemos mencionar:
• Planificación financiera y de atención médica para adultos mayores
• Planificación patrimonial y fiscal
• Transferencia de bienes; preservación y protección de bienes
• Planificación de Medicare y Medicaid
• Problemáticas que afecten a trabajadores mayores
• Altas de hospitales y problemáticas en la admisión a residencias para la tercera edad
• Alternativas de alojamiento para adultos mayores
• Toma de decisiones subrogadas, incluida la tutela legal
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Quisiera recibir asesoramiento sobre planificación patrimonial y
financiera. ¿Cómo encuentro un abogado para la tercera edad?
Como suele suceder al contratar profesionales, obtener recomendaciones de amigos,
parientes, socios comerciales y otras personas que probablemente hayan tenido contacto
regular con abogados es un buen punto de inicio. La Academia Nacional de Abogados
para la Tercera Edad, con sede en Vienna, Virginia, es una organización nacional de
abogados para la tercera edad que puede recomendar abogados especializados ubicados
en su área geográfica. A nivel local, el Departamento de Programas y Servicios para
Adultos Mayores del Condado de Westchester (antiguamente, la Oficina para la Tercera
Edad del Condado de Westchester), el Centro de Justicia de Pace para la Mujer, la
Asociación de Abogados del Condado de Westchester, y otras asociaciones de abogados
y grupos legales sin fines de lucro, pueden brindar información relativa a problemáticas
de la tercera edad y/u ofrecer referencias sobre abogados; todos ellos son recursos útiles
para hallar asesoramiento experimentado. El Sistema de Bibliotecas del Condado de
Westchester también puede ser un recurso útil donde obtener información con respecto
a la selección de un abogado para la Tercera Edad. A menudo, estos servicios brindarán
varios nombres de entre un panel de abogados conocidos con experiencia en derecho para
la tercera edad.
Se recomienda mantener entrevistas con más de un abogado antes de hacer una elección.
Durante la entrevista inicial, debe solicitar que el potencial abogado trate los temas que
usted considera más importantes. Asegúrese de que su abogado tenga experiencia en el
área del derecho para la tercera edad. Para determinar la pericia del abogado, es aceptable
y apropiado preguntarle cuántos asuntos de derecho para la tercera edad maneja por año,
y/o qué porcentaje de su práctica legal está orientada al derecho para la tercera edad.
Preguntar sobre la participación del abogado en grupos cívicos o profesionales que se
concentren en problemáticas de la tercera edad también puede ser útil para determinar la
pericia del abogado y el nivel de compromiso con la práctica del derecho para la tercera
edad.
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PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA
Poder Notarial Médico y Testamento Vital
En este momento me encuentro saludable, pero quiero asegurarme de que si alguna
vez me veo gravemente incapacitado, no se me impongan tratamientos artificiales de
soporte vital. ¿Cómo puedo asegurarme de que se respetarán mis deseos?
Existen tres (3) documentos que debe considerar firmar para asegurarse de que sus
deseos en cuanto al cuidado de su salud se respeten.
1. Un poder notarial médico es un documento legal que puede usarse para proteger sus
deseos en materia de atención médica en caso de que quede incapacitado. Un poder
notarial médico le permite a usted (el poderdante) designar a alguien (el agente de
atención médica) para que tome decisiones médicas por usted en caso de que usted
se vuelva incompetente. También puede nombrarse un agente de atención médica
sustituto, que actúe si el agente principal no puede hacerlo. Un agente de atención
médica puede tomar decisiones de rutina y decisiones relativas a los tratamientos
de soporte vital, pero no podrá impedir que se le brinde nutrición o hidratación
artificiales a menos que sea su intención y que tal decisión esté claramente expresada
en el poder notarial médico, o en más detalle en un testamento vital u orden médica
para tratamiento de soporte vital. Además, en virtud de la legislación aprobada el 4
de octubre de 2000, usted puede también expresar sus deseos relativos a la donación
de órganos en su poder notarial médico. Se incluye una copia del formulario del
poder notarial médico como Anexo A de este cuadernillo.
2. Un testamento vital es un documento que establece sus intenciones relativas a su
atención médica, especialmente en lo que respecta a procedimientos artificiales de
soporte vital. En un testamento vital, usted puede declarar su intención de someterse
a ciertas medidas de soporte vital, tales como nutrición o hidratación artificiales (que
pueden imponerse si usted no es capaz de comer o beber por su cuenta), o respiración
mecánica (que podría usarse si usted no pudiera respirar por su cuenta). Otros tipos
de tratamientos a los que podría decidir someterse incluyen, pero no se limitan a,
resucitación cardiopulmonar (si su corazón deja de latir), tratamiento con
antibióticos, inyecciones salinas (para evitar la deshidratación) y alivio del dolor
(hasta un máximo establecido). El testamento vital contendrá sus intenciones
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relativas a estos aspectos importantes en el caso de que, en algún momento futuro,
se vuelva incapaz de tomar estas decisiones por su cuenta. Se incluye una copia del
formulario de testamento vital como Anexo B de este cuadernillo.
3. Una orden médica para tratamientos de soporte vital (“MOLST”, por sus siglas
en inglés) es un formulario alternativo a un testamento vital que permite a los
individuos, en convenio con sus médicos, documentar sus preferencias en cuanto
al cuidado a recibir en caso de caer en estado terminal y asegurarse de que esas
preferencias se den a conocer a los proveedores de servicios médicos de todo el s
istema de atención médica. El documento MOLST es un formulario de orden
médica (DOH-5003) en papel rosado brillante aprobado por el Departamento de
Salud del estado de Nueva York para que lo utilicen los proveedores e instituciones
de servicios de salud en todo el estado. El formulario MOLST puede usarse para
emitir órdenes de tratamientos de soporte vital a pacientes internados en hospitales
generales y asilos de ancianos. En la comunidad, el formulario puede usarse para
emitir una orden no hospitalaria de No resucitar (DNR) o No intubar (DNI), y
en ciertas circunstancias, órdenes relativas a otros tratamientos de soporte vital. Se
incluye una copia del formulario MOLST con listas de control de apoyo como
Anexo C en este cuadernillo.

¿A partir de cuándo debo disponer de un poder anticipado para cuidados
médicos?

Todas aquella personas de dieciocho (18) años de edad o más deben disponer de un
poder anticipado para cuidados médicos.

¿Cuándo debo realizar un testamento vital?

Debe realizar un testamento vital si no desea que lo mantengan con vida de forma
artificial por medio de dispositivos médicos si usted se encontrara en estado vegetativo
persistente.

¿Cuándo debo solicitar un MOLST a mi médico?
Considere completar un MOLST con su médico si reside en una instalación de cuidados
prolongados, reside en la comunidad y necesita servicios de atención a largo plazo, tales
como asistentes de salud en el hogar, tiene una enfermedad grave, tiene una esperanza de
vida limitada o desea evitar o recibir todo o algún tratamiento de soporte vital.
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¿Qué significan los términos médicos del formulario MOLST?

• CPR hace referencia a la reanimación cardiopulmonar, una combinación de
técnicas, que incluye la compresión torácica y la respiración de rescate, diseñadas
para bombear el corazón y lograr que circule la sangre y el oxígeno llegue al
cerebro hasta que un tratamiento definitivo pueda estimular el corazón para que
comience a funcionar nuevamente.

• Paro cardíaco es una afección en la que el corazón deja de latir.
• Intubación es la inserción de un tubo en la tráquea para que respire cuando usted
no puede hacerlo.
• Ventilación mecánica hace referencia a una máquina que lleva oxígeno y elimina
el dióxido de carbono del cuerpo.
• Las sondas de alimentación se introducen en el cuerpo a través de la nariz o en el
abdomen.
• Los antibióticos son para el tratamiento de las infecciones bacterianas.

¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre la orden DNR no hospitalaria estándar de una página y el formulario MOLST?
Tanto el formulario DOH-3474 de Orden de No Reanimación (DNR) No Hospitalaria
como el formulario de Órdenes Médicas para Tratamientos de Soporte Vital (MOLST)
(DOH-5003) son formularios del Departamento de Salud del Estado de Nueva
York. Ambos formularios están destinados a personas que viven en su hogar, pero el
MOLST también se puede utilizar en un entorno de atención médica. El MOLST es un
formulario alternativo para que los pacientes documenten sus preferencias de atención al
final de la vida y para garantizar que esas preferencias se den a conocer a los proveedores
de atención médica en todo el sistema de prestación de atención médica.
El formulario MOLST DOH-5003 es un formulario de varias páginas de color rosa
brillante; sin embargo, es aceptable y legal una fotocopia o un facsímil del formulario
original legal. El formulario DOH-3474 de Orden de No Reanimación es un formulario
de una sola página en papel blanco con tinta negra y está disponible en inglés y español.
Consulte el Apéndice D.
El formulario MOLST proporciona órdenes de final de vida relativas a la reanimación y la
intubación para técnicos médicos de emergencia (EMT) cuando el paciente se encuentra
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en paro cardiorrespiratorio total o tiene insuficiencia pulmonar sin paro cardiorrespiratorio
agudo. El formulario de Orden de No Reanimación No Hospitalaria solo rige para pacientes
que sufren un paro cardíaco o respiratorio total. El médico debe completar ambos formularios:
el formulario MOLST y el de Orden de No Reanimación No Hospitalaria.
A diferencia del formulario de Orden de No Reanimación No Hospitalaria, el
formulario MOLST contiene varias órdenes de pacientes que están destinadas a recibir
un seguimiento de parte de otros proveedores de atención médica en otros entornos
de atención médica como un hospital o un hogar de ancianos. El formulario MOLST
proporciona instrucciones a los proveedores y las agencias de atención prehospitalaria
en relación a las órdenes de tratamiento al final de la vida del paciente, mientras que
la Orden de No Reanimación No Hospitalaria solo contiene una única instrucción r
elacionada con la reanimación. Si una persona no posee ninguno de los formularios y se
llama al 911, la persona será resucitada y se le brindará atención.

¿Qué hago si el paciente tiene ambos formularios, la orden DNR no
hospitalaria y el formulario MOLST? ¿Cuál de los dos debo cumplir?
Si los formularios tienen órdenes diferentes, debe seguir el formulario que tenga la
autorización con la fecha más reciente. En todos los casos, debe seguir las instrucciones de
No Entubar (DNI) en el formulario MOLST si el formulario está firmado por un médico,
ya que la orden DNR no hospitalaria no proporciona esta indicación.

¿La ley MOLST permite que los Servicios Médicos de Emergencia (EMS)
cumplan con otras directivas anticipadas?
La ley MOLST no amplía la capacidad del personal de los EMS para cumplir con
las directivas anticipadas, como un Apoderado para fines de Atención Médica o un
Testamento Vital. Sin una orden de no reanimación de un médico, los EMS deben
resucitar al paciente cuando responden a una emergencia, incluso si el paciente tiene un
apoderado de atención médica o un testamento vital, ya que no son órdenes médicas.

¿Qué procedimientos se realizan y cuáles no se realizan si el paciente
presenta un DNR?
No Reanimar (DNR) significa, para el paciente en paro cardíaco o respiratorio (es
decir, cuando el paciente no tiene pulso o no respira), no proporcionar masajes cardíacos,
ventilación, desfibrilación, intubación endotraqueal o medicamentos. Si el paciente no está
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sufriendo un paro cardíaco o respiratorio, se debe proporcionar un tratamiento
completo para todas las lesiones,los dolores,las dificultades o la insuficiencia respiratorias,las
hemorragias u otros problemas de salud, a menos que el médico que documenta los
deseos del paciente proporcione instrucciones diferentes en un formulario MOLST.
Se proporcionará alivio de la asfixia causada por un objeto extraño; sin embargo, si se
detiene la respiración, no se ayudará con la ventilación. Se debe iniciar la Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) si no se presentó ninguna DNR fuera del hospital, en la
instalación o MOLST. Si se presenta una orden DNR luego de que se inició la RCP, esta
puede detenerse.

¿En qué momento se vuelve efectivo un poder notarial médico, testamento
vital o formulario MOLST?
Un poder notarial médico se vuelve efectivo cuando su médico de cabecera determina,
con un grado razonable de certeza médica, que usted, como titular, carece de la capacidad
de tomar decisiones relativas a su propia salud. Si se involucra una decisión de rechazar
un tratamiento de soporte vital, el médico de cabecera debe consultar con otro médico
para confirmar que usted carece de la capacidad de decidir.
Si usted usa un testamento vital para decidir por adelantado que no deben usarse
determinados tratamientos de soporte vital, debe también decidir cuándo y cómo deberá
tomarse la determinación de que se encuentra en una condición en la que deben retirarse
los métodos de vida artificial. Por ejemplo, su testamento vital puede brindar los métodos
de soporte vital que deben retirarse si su médico de cabecera determina que ha sufrido
un pérdida sustancial e irreversible de capacidad mental o física, y que no hay expectativa
razonable de recuperación. También pueden especificarse otros estándares.
Si usa un documento MOLST en lugar de un testamento vital, su efectividad será
inmediata dado que un documento MOLST tiene la fuerza y beneficio de contener sus
preferencias en caso de encontrarse en estado terminal en una orden médica ejecutable.

¿A quién puedo nombrar como mi agente de atención médica?
Puede nombrar prácticamente a cualquier adulto para que actúe como su agente de
atención médica. A menudo, los agentes de atención médica son los cónyuges, hijos/as,
hermanos/as u otros parientes o amigos cercanos al titular. Es importante elegir a alguien
de confianza, alguien que entienda sus preocupaciones relativas al cuidado de su salud, y
alguien que usted crea que llevará a cabo activa y efectivamente sus deseos en cuanto a
su atención médica.
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La ley estatal impone ciertas limitaciones sobre los individuos que actúen como
agentes de atención médica. Por ejemplo, si vive en una residencia para cuidados de
la salud u hospital, el operador, administrador o los empleados de esta residencia u
hospital no pueden actuar como su agente de atención médica (a menos que dicho operador,
administrador o empleado tenga con usted un vínculo de sangre, matrimonio o
adopción). Además, en ausencia de una relación de sangre, matrimonio o adopción, ningún
médico relacionado con su residencia de cuidados médicos u hospital puede actuar como
su agente de atención médica. Un individuo que ya esté actuando como agente de atención
médica de diez o más titulares no puede ser su agente de atención médico a menos que
esa persona sea su cónyuge, hijo/a, padre, madre, hermano/a o abuelo/a.

¿Puedo pedirle a mi médico que actúe como mi agente de atención médica?
En tanto su médico no esté asociado con la institución de cuidados médicos u hospital
en el que usted reside, puede actuar como su agente de atención médica. Sin embargo, el
médico que usted designe como su agente de atención médica no puede ser también el
médico responsable de determinar si usted carece de la capacidad para tomar sus propias
decisiones en relación a su atención médica. Esa determinación debe tomarla un segundo
médico independiente.

¿Cómo puedo estar seguro de que se respetarán mis deseos, figuren estos
en un poder notarial médico, testamento vital o formulario MOLST?
Tanto un poder notarial médico como un Testamento vital sirven como evidencia
sustancial frente a un tribunal en lo que respecta a sus intenciones relativas a la toma
de decisiones sobre atención médica. Sin embargo, las instrucciones generales sobre
rechazar un tratamiento, incluso si están por escrito, pueden no ser efectivas. Por lo
tanto, si bien suele ser difícil anticipar necesidades médicas futuras, es mejor ser lo más
específico posible respecto a las clases de tratamiento a los que no desea someterse, y a las
condiciones médicas en las que se deberían rechazar esos tratamientos.
Si usted no desea que se lo mantenga vivo mediante medios artificiales, es
importante que declare su intención tanto en el poder notarial médico como en sus
documentos testamentarios vitales.
La ley establece que a menos que su agente conozca sus deseos relativos a nutrición o
hidratación artificiales, no podrá negarse o consentir estos tratamientos en su nombre.
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Por lo tanto, si está seguro de que no quiere recibir alimentación o hidratación artificial, debe expresar
en un lenguaje claro en su poder notarial médico su deseo de que se eviten dichas intervenciones. El
siguiente enunciado podría usarse para expresar tal intención:
Mi agente conoce mis deseos relativos a la hidratación y nutrición artificiales
y está autorizado para tomar decisiones al respecto.
Su testamento vital es el documento en el que establece en mayor detalle bajo qué circunstancias puede
evitarse o retirarse el soporte vital (específicamente en cuanto a la nutrición o hidratación artificiales), y
donde también se mencionan otros tipos de tratamientos de atención médica, que incluyen:

•
•
•
•
•
•
•
•

respiración artificial, resucitación cardiopulmonar (CPR),Electric shock therapy,
administración de medicamentos antipsicóticos,
cuidados paliativos,
terapia de choques eléctricos,
tratamientos con antibióticos,
psicocirugía,
diálisis,
transplantes de órganos,

• transfusiones de órganos,
• aborto,

• esterilización.

Para ayudar a garantizar que se respeten sus deseos concernientes a su atención médica,
debe firmar varios originales del poder notarial médico y formularios de testamentos
vitales. Luego debe procurar originales duplicados de su testamento vital y de su poder
notarial médico para los agentes principal y sustituto que designó en el poder, así como
para su médico de cabecera, para que se archiven de inmediato en su historia clínica.
Podría también desear que un miembro de su clero guarde copias originales de estos
documentos en su nombre.
Finalmente, en 2008, el Gobernador Patterson firmó la legislación que permite el
uso de órdenes médicas para tratamientos de soporte vital (MOLST), destinadas
principalmente a personas que enfrentan decisiones terminales. El formulario MOLST
brinda instrucciones específicas al personal médico respecto al tratamiento. Un
formulario MOLST tiene validez dado que es una orden médica, firmada por un médico.
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¿Puede cualquier persona tomar decisiones por mí si no tengo un poder
notarial médico o un testamento vital?
Nueva York promulgó la Ley de decisión médica familiar, que cobró validez el 1 de
junio de 2010. La ley permite el nombramiento de un cónyuge o concubino, hijo/a
adulto, padre, madre, hermano/a adulto o amigo/a cercano como representante con
autoridad para tomar decisiones médicas por un individuo que no es capaz de tomar sus
propias decisiones relativas al cuidado de su salud. Esto incluye el derecho a negarse a
o retirar un tratamiento de soporte vital, incluidas la nutrición e hidratación artificiales.
La ley es efectiva solo si el paciente está en un hospital o asilo de ancianos o entorno
de Hospicio. Esta ley brinda cierta respuesta en caso de que el individuo no tenga un
poder notarial médico; sin embargo, dadas las demoras inherentes a decidir quién sería un
representante adecuado bajo la Ley de decisión médica familiar, es preferible que todos
los individuos cuenten con un poder notarial médico.

¿Qué significa cuidado paliativo?
El cuidado paliativo es el tratamiento médico especializado, que incluye atención
interdisciplinaria para enfermedades terminales y consulta con los pacientes y
miembros de la familia, destinado a evitar o aliviar el dolor y el sufrimiento y a
mejorar la calidad de vida del paciente, incluida la residencia para enfermos
terminales. El cuidado paliativo es adecuado en cualquier etapa de una enfermedad
severa, tanto si esa enfermedad es potencialmente curable, crónica o mortal.
Este tipo de cuidado se centra en ofrecer a los pacientes el alivio de los síntomas, incluido
el dolor y el estrés de una enfermedad grave, ayudar a los pacientes con las decisiones médicas
y establecer metas de atención, independientemente del diagnóstico y sin importar el
pronóstico. La meta del cuidado paliativo es mejorar la calidad de vida del paciente,
de su familia y de sus cuidadores. Está a cargo de los médicos, enfermeros practicantes,
personal de enfermería, trabajadores sociales y otros que trabajan con los profesionales
de la salud del paciente para proporcionar un nivel más de apoyo. El cuidado paliativo
es adecuado a cualquier edad y en cualquier etapa de una enfermedad severa y puede
proporcionarse junto con el tratamiento curativo. Medicare, Medicaid y la mayoría de los
seguros comerciales cubren el cuidado paliativo.
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¿Se ha aprobado alguna legislación en el estado de Nueva York relativa al
Cuidado Paliativo?
La Ley de información sobre cuidados paliativos se aprobó y promulgó en febrero del
2011 y tiene importancia crítica para los derechos de los pacientes y como modelo para la
nación. Los pacientes graves y terminales ahora tienen el derecho claramente definido a
recibir información y asesoramiento en lo que respecta a su cuidado paliativo y opciones
para el final de sus vidas, incluida la residencia para enfermos terminales, lo que les
permite tomar decisiones más informadas sobre el tratamiento a recibir.

¿Qué información deben ofrecer los profesionales médicos como resultado
de la nueva Ley de información sobre cuidados paliativos?
La nueva ley requiere que se brinde al paciente información y asesoramiento respecto
al cuidado paliativo y a las opciones adecuadas de atención de enfermos terminales, que
incluyen:
•
•
•
•

Prognosis
Rango de opciones adecuadas para el paciente
Riesgos y beneficios de las diferentes opciones
“Derechos legales del paciente terminal sobre el manejo comprehensivo del dolor
y los síntomas”

El término adecuado implica que debe ser consistente con las circunstancias psicosociales
del paciente y con sus creencias culturales y religiosas. La necesidad de información, preferencias
del paciente y opciones pueden requerir revisión a medida que progresa la enfermedad. La
provisión de asesoramiento sobre cuidados paliativos y etapas terminales no necesita, y
no debe, ser la misma para todos los pacientes. El médico debe ser sensible a las señales
emocionales del paciente, sus preferencias y capacidad para absorber información.

¿Qué es el cuidado para enfermos terminales?
El cuidado para enfermos terminales es un sistema formal de atención específico para
el final de la vida en el caso de personas que tienen una enfermedad que limita su
esperanza de vida y que ya no responde al tratamiento curativo. Un médico tiene que certificar que el paciente tiene alrededor de 6 meses de vida o menos por delante. El cuidado para
enfermos terminales está a cargo de centros certificados de cuidados paliativos.
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El cuidado para enfermos terminales se ocupa del bienestar y no se proporciona en
conjunto con el tratamiento curativo, pero sí puede administrarse con los cuidados
paliativos. Medicare, Medicaid y la mayoría de los seguros comerciales cubren el
cuidado para enfermos terminales. El Beneficio para Cuidado de Enfermos Terminales de
Medicare cubre la atención del personal de enfermería, el equipo médico duradero,
algunos servicios de asistencia médica en el hogar, visitas de trabajadores sociales,
cuidados religiosos y otros servicios de apoyo para el paciente y su familia. El cuidado
para enfermos terminales se administra en el hogar del paciente pero también puede
administrarse en residencias para la tercera edad, instituciones de asistencia vital,
residencias para enfermos terminales y hospitales. De acuerdo con el programa de
cuidado para enfermos terminales, su propio médico puede continuar participando en
su plan de atención. El Beneficio para Cuidado de Enfermos Terminales de Medicare
también brinda apoyo en caso de duelo por el lapso de 18 meses luego del fallecimiento
del paciente.

¿Me aceptarían en cuidados para enfermos terminales si soy incapaz?
Sí. Un agente de atención médica designado mediante poder notarial médico puede
consentir la inscripción en cuidados para enfermos terminales cuando el paciente no
tiene la capacidad para hacerlo. Asimismo, el paciente debe contar con la certificación
médica que indique la posibilidad de fallecimiento dentro del lapso de seis (6) meses si la
enfermedad sigue su curso natural para reunir los requisitos del Beneficio para Cuidado
de Enfermos Terminales de Medicare.
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PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS FUTUROS ADMINISTRACIÓN DE
FINANZAS Y ACTIVOS
PODER NOTARIAL
Mis hijos quieren que ejecute un poder notarial. ¿Necesito uno? ¿A
quién debería designar?
Todos deberían considerar firmar un poder notarial. Un poder notarial es un
documento legal que le permite (al poderdante) designar a otro individuo (su
apoderado) para que actúe en su lugar a los fines establecidos en el documento.
Los poderes notariales pueden usarse para ayudarlo a administrar sus asuntos
financieros cotidianos. Por ejemplo, un poder notarial puede otorgar a su apoderado
la autoridad de llenar cheques en su nombre o de vender o comprar propiedades
por usted. Un poder notarial también puede usarse para permitir que alguien actúe
en su nombre en el caso de una emergencia súbita o que maneje sus asuntos si usted
queda incapacitado.
Un poder notarial es un documento muy poderoso ya que la persona que usted
designa tiene control sobre sus bienes. Por lo tanto, solo debe designar como
apoderado en el poder notarial a una persona de su más absoluta confianza, (por
ejemplo, su cónyuge, hijo/a, otro familiar cercano, amigo de toda la vida o clérigo).
Se incluye una copia del formulario de poder notarial reglamentario vigente del
estado de Nueva York como Anexo E en este cuadernillo.

¿Puede usarse un poder notarial para la toma de decisiones médicas?
No. Sólo puede usarse un poder notarial médico, descrito en la sección anterior,
para designar a alguien para que tome decisiones médicas por usted. Un poder
notarial se usa principalmente para la toma de decisiones financieras.

¿Puedo limitar la autoridad de mi apoderado para que actúe bajo un
poder notarial?
Si. Un poder notarial puede confeccionarse para que satisfaga sus necesidades
individuales. Por un lado, un poder notarial puede ser general y otorgar a su agente
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discreción ilimitada y sin control para que tome todas las decisiones por usted
(excepto las concernientes a su atención médica). Un poder notarial también puede
limitarse para que su agente pueda actuar en su nombre solo en lo que respecta a
una actividad o actividades particulares (por ejemplo, actuar en el cierre de una
transacción inmobiliaria o manejar una cuenta particular).

¿Qué es un Poder notarial duradero? ¿Necesito uno?
Un poder notarial duradero es un poder que mantiene su efectividad incluso si
usted pierde la capacidad de tomar decisiones por su cuenta. Si un poder
notarial no es “duradero”, no puede usarse luego de que el poderdante (es decir, la
persona que firma el poder), quede incapacitado. La durabilidad del poder
asegura que usted contará con alguien que se ocupe de sus asuntos incluso si
llegara a quedar incapacitado. Si no cuenta con un poder notarial duradero y
queda incapacitado, no habrá ningún individuo que pueda actuar en su nombre o a
cceder a sus bienes individuales para pagar los gastos que surjan de su incapacidad.
(Esto incluye bienes tales como cuentas de retiro individual –IRA-, 401k u otras
cuentas de retiro, que si bien designan un beneficiario, este sólo puede actuar luego
de la defunción del titular y no en el momento en que esté incapacitado). Si usted
queda incapacitado sin un poder notarial duradero, sólo un tutor designado por un
tribunal podría acceder a sus bienes. El procedimiento legal para designar a un
tutor suele ser caro, lento, desagradable y podría resultar en la designación de
alguien a quien usted nunca hubiera elegido para que actúe en su nombre. Al usar
un poder notarial duradero se evita la necesidad de una tutela.

¿Cómo se si el poder notarial que tengo es duradero?
En el estado de Nueva York, un poder notarial incluye en su contenido la
aclaración de que “este poder notarial no se verá afectado por la incapacidad o
incompetencia subsecuente del titular”, en estos u otros términos; esto confirma
que el poder es duradero. Usted debe verificar sus poderes vigentes para asegurarse
de que incluyan la cláusula de durabilidad. La no inclusión de esa cláusula significa
que el poder que ha firmado dejará de tener validez en caso de que usted se vea
incapacitado.
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¿Tiene el estado de Nueva York un formulario estándar de poder notarial?
Si. A partir del 1 de septiembre de 2009, el estado de Nueva York adoptó la legis
lación que autoriza el uso de un nuevo documento reglamentario de poder
notarial, reconocido por todas las autoridades financieras que operan en el estado de
Nueva York. Este poder es duradero a menos que el titular indique lo contrario en el
documento. La legislatura del estado de Nueva York aplicó correcciones técnicas al
formulario de poder notarial, que se hicieron efectivas a partir del 13 de septiembre de
2010. Se incluye una copia del formulario reglamentario de poder notarial como
Anexo E de este cuadernillo.

¿Son válidos aún los poderes notariales firmados con anterioridad al
13 de septiembre de 2010?
Si, si se firmaron en cumplimiento de la ley que prevalecía en el momento de la firma.

¿Pueden hacerse cambios al nuevo poder notarial reglamentario?
Si, pero solo si tales cambios se incorporan en una sección especial de “Modificaciones”
del poder notarial, que se incluye en la subsección (g) del documento. No se permite
realizar cambios al nuevo poder notarial reglamentario a menos que se establezcan
explícitamente en la sección Modificaciones.

El nuevo poder notarial ¿revoca los poderes notariales previos
ejecutados por el titular?
No, a menos que el poder notarial así lo exprese. A veces se sugiere que el poder
notarial declare que solo se revocarán los poderes notariales generales anteriores pero no los
poderes otorgados con fines específicos (es decir, aquellos poderes otorgados para usarse
en una institución financiera particular o limitados a un fin específico).

¿Puede el poderdante designar a alguien para que supervise las
acciones del apoderado bajo el poder notarial?
Si. Bajo la nueva legislación de poderes notariales, el poderdante puede designar un
“Auditor” para que supervise las actividades del apoderado. El auditor puede exigir
que el apoderado le brinde un registro de todas las transacciones que ha completado
a nombre del poderdante y el apoderado debe responder a ese pedido.
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¿Puede el apoderado recibir recompensa por el trabajo que realiza en
nombre del poderdante?
Si. El apoderado tiene derecho a recibir el reembolso de todos los gastos
razonables en que haya incurrido a nombre del poderdante. El apoderado también puede
recibir compensación razonable por los servicios prestados a nombre del poderdante
en virtud de los términos de compensación que se especifiquen en las secciones de
Modificaciones del poder notarial.

¿Puede el apoderado realizar donaciones que provengan de los bienes
del poderdante detallados en el poder notarial?
Si, pero solo por la cantidad de $500 al
firmado en consentimiento la subsección
pueden realizarse donaciones en virtud de
de Donación (AED) que se anexa al poder
D de este cuadernillo.

año a menos que el poderdante haya
(h) del poder notarial e indique que
los términos de un Anexo Estatutario
y que se incluye como parte del Anexo

¿Qué clase de donaciones se le permite hacer al apoderado en nombre
del poderdante por medio del AED?
Si el poderdante ha firmado en consentimiento la subsección (a) del AED, el
apoderado solo puede realizar donaciones a “el/la cónyuge, hijos/as y descendientes
y familiares más remotos” sin exceder el monto anual de donaciones (actualmente,
de $14000 por persona por año).

¿Puede el apoderado realizar donaciones con los bienes del
poderdante a individuos que no sean la familia cercana y por sumas
que excedan el monto anual de donaciones?
Si, pero solo si el poderdante firma en consentimiento la subsección (b) del
AED, titulada “Modificaciones” y luego identifica a aquellos individuos o
instituciones de caridad a quienes el apoderado puede donar y especifica la
naturaleza y mondo de las donaciones permitidas.
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¿Puede el apoderado realizar donaciones con los bienes del poderdante
para si mismo?
Si, pero solo si el poderdante firma en consentimiento la Sección © del AED y
autoriza expresamente al apoderado a realizar donaciones destinadas a si mismo.

¿Debo considerar autorizar a mi apoderado a realizar donaciones con
mis bienes a si mismo o a otros en el poder notarial?
Tal vez. Las leyes del estado de Nueva York establecen que a menos que el poder
notarial autorice explícitamente al apoderado a realizar donaciones de los bienes
del poderdante, el apoderado no cuenta con tal autoridad. Si usted vive en un
estado en el que realizó o realizaría donaciones para reducir su responsabilidad
fiscal, o si realizó o realizaría donaciones de sus bienes a fin de calificar para
Medicaid en caso de sufrir una crisis médica que requiera cuidados a largo plazo,
entonces debería considerar autorizar a su apoderado de manera explícita en su
poder notarial y AED para que pueda realizar donaciones de sus bienes a aquellos
individuos a los que usted quisiera beneficiar.

¿Debe existir un límite monetario sobre el valor de los bienes del
apoderado que el agente está autorizado a donar por medio del poder
notarial?
Siempre y cuando usted tenga plena confianza en su apoderado, el poderdante
puede querer autorizar al apoderado mediante el poder notarial y el AED, a
realizar donaciones por montos ilimitados a un grupo específico de individuos
y/o instituciones de caridad designados por el poderdante como beneficiarios de
sus bienes. Tal extensión del permiso para realizar donaciones puede permitir al
poderdante alcanzar la reducción fiscal y/o la calificación para Medicaid. Siempre
se debe recomendar al apoderado que consulte con un abogado para la tercera edad
y/o consultor impositivo antes de realizar tales donaciones.

¿Cuándo se vuelve válido un poder notarial, y cuánto dura su validez?
A menos que se trate de un “poder condicionado”, que declare expresamente que
será válido a partir de un momento específico en el futuro, un poder notarial se
vuelve efectivo inmediatamente después de su ejecución. Todos los poderes notariales
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firmados desde septiembre de 2009 deben estar firmados tanto por el poderdante
como por todos los apoderados principales designados en él. Además, tales
firmas deben estar certificadas por notario y, en caso de autorizar la realización de
donaciones, la firma del titular en el AED debe tener certificación y firma de al
menos dos (2) testigos. De ahí en más, una vez que un individuo firma y otorga
un poder notarial a su apoderado, el apoderado tiene acceso inmediato a los bienes
del poderdante. Un poder notarial es un documento extremadamente poderoso,
y el apoderado que elija debe ser alguien en quien confía plenamente. Si usted
prefiere que su apoderado no reciba los poderes de inmediato, el estado de Nueva
York reconoce la figura del poder notarial condicionado, que cobra validez solo
en cierta fecha o tras la ocurrencia de un determinado evento. Un poder notarial
condicionado solo puede activarse, por ejemplo, luego de que un médico determine
que usted está incapacitado. Dado que tanto el poderdante como el apoderado
deben firmar, una manera de hacer que el poder notarial se vuelva efectivo en una
fecha posterior es hacer que el poderdante firme pero no entregarlo para la firma
del apoderado(s) hasta tanto ocurra el evento específico.

¿Necesito tener un poder notarial si soy dueño de todos mis bienes en
conjunto con otra persona?
Mientras la propiedad de una cuenta conjunta con otra persona permite que el
dueño conjunto de la cuenta, así como el apoderado de un poder notarial, administre
esa cuenta mientras usted viva, establecer una cuenta conjunta con otra persona
también puede resultar en que el dueño superviviente de la cuenta tenga derecho
a heredar la cuenta al momento de su defunción. (Esto sucede especialmente en
cuentas conjuntas con acreditación al sobreviviente, en las que cada parte heredará
la cuenta al momento de la defunción de la otra parte).
La propiedad conjunta de una cuenta puede resultar problemática en situaciones en
las que su intención era que otros individuos, distintos a, o además del propietario
conjunto, recibieran los bienes de la cuenta a su muerte. Incluso si su testamento
establece que todos sus bienes deben dividirse en partes iguales entre varios individuos,
el hecho de que usted posea ciertos bienes en conjunto con otro resultará en que
esos bienes particulares se distribuyan de manera automática, a su muerte y por la
operación de la ley, al propietario conjunto superviviente, sin importar el hecho de
que los términos de su testamento lo establezcan de otra manera.
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La propiedad conjunta de una cuenta también puede resultar problemática
desde la perspectiva del impuesto de sucesiones, ya que, si una de las partes (que
no sea el cónyuge) muriese, el valor total de la cuenta conjunta se volvería parte del
patrimonio imponible del propietario conjunto que ha muerto. Esto también
sucede si el propietario conjunto que muere no contribuyó con fondos a la cuenta
conjunta. Queda a cargo de los ejecutores del patrimonio del difunto demostrar
que el propietario conjunto fallecido no era dueño del 100% de la cuenta
(presentando registros y de otras formas posibles), y que la parte fallecida no aportó
el total de los bienes a la cuenta y por lo tanto la cuenta no debe formar parte en
su totalidad del patrimonio imponible del difunto.
Un testamento solo controla los bienes a su nombre individual, y no controla
cuentas conjuntas u otros bienes de contrato, tales como seguros de vida o bienes
de retiro, que tengan beneficiarios asignados. Un poder notarial pierde validez al
momento de su defunción y los bienes que estuvieron solo a su nombre durante su
vida se distribuirán según los términos de su testamento. Si usted desea que varios
beneficiarios reciban parte de sus bienes a su muerte, el uso de un poder notarial,
en lugar de una co-propiedad de bienes, se vuelve especialmente importante.

¿Qué ocurrirá con sus contraseñas y otros activos digitales?
La Ley de Patrimonios, Poderes y Fideicomisos de Nueva York fue enmendada el
29 de septiembre de 2016 para abarcar la administración de los activos digitales
tras la defunción o incapacidad de su dueño y para otorgar a los individuos el poder
de controlar su huella digital. Se puede incorporar al poder de duración indefinida
del Estado de Nueva York una disposición que establezca cómo deben gestionarse
los activos digitales. Dicha disposición otorga un permiso específico para permitir
que el agente tenga el poder y la autorización para acceder, asumir el control,
dirigir, mentener o cancelar cuentas en dispositivos digitales o activos digitales, según
se define en el Artículo 13-A de la Ley de Patrimonios, Poderes y Fideicomisos
de Nueva York. Dicha disposición también puede detallar si usted desea conceder
a su agente la facultad de obtener credenciales de inicio de sesión o no, incluidos
nombres de usuario y contraseñas para todos los tipos de cuentas en línea, incluidos,
entre otros, los servicios bancarios, el correo electrónico y las redes sociales.
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FIDEICOMISOS ACTIVOS O INTER VIVOS
¿Qué es un fideicomiso activo o inter vivos?
Al igual que un poder notarial, un fideicomiso activo (también conocido como
fideicomiso inter vivos) es una herramienta legal que puede utilizar para
planificar ante la posibilidad de su incapacidad futura. Para crear el
fideicomiso, usted (el fiduciante) transfiere todos sus bienes a nombre de la entidad legal
conocida como fideicomiso (por ejemplo, el fideicomiso Juan Pérez), y nombra un
fideicomisario para que administre los bienes del fideicomiso. El fideicomisario toma
todas las decisiones respecto al fideicomiso. Generalmente, el ingreso generado por el
fideicomiso se paga al fiduciante de manera regular. Se realizan pagos
provenientes del capital del fideicomiso, a discreción del fideicomisario, para el sostén,
mantenimiento y cuidado del fiduciante. De manera similar a un testamento, el
fideicomiso también detalla cómo los bienes del fideicomiso se distribuirán tras
la defunción del fiduciante. La forma más común de un fideicomiso activo es un
Fideicomiso activo revocable, que el fiduciante puede revocar en cualquier momento.
Los fideicomisos pueden ser documentos complejos con ramificaciones fiscales
significativas. Si usted está pensando en transferir sus bienes a un fideicomiso, es
altamente recomendable que consulte primero con un abogado.

Estoy saludable y competente y no me siento cómodo con la idea
de tener a alguien más que administre mis bienes en este momento.
¿Puedo actuar como fideicomisario de mi propio fideicomiso activo?
Si. Usted puede nombrarse a si mismo como fideicomisario de su propio fideicomiso
activo y asignar un fideicomisario sucesor para que se haga cargo en caso de que
usted quede incapacitado o muera. También puede designarse a usted mismo y
a un fideicomisario de tercera parte independiente como co-fideicomisarios, y
establecer que usted y el fideicomisario independiente actuarán juntos en la
administración del fideicomiso hasta que usted quede incapacitado o muera,
en cuyo caso el fideicomisario independiente se hará cargo. Finalmente, puede
designar un fideicomisario de tercera parte para administrar los bienes del
fideicomiso sin que usted actúe como co-fideicomisario, pero mantener al
mismo tiempo el control sobre el fideicomiso reservándose el poder de terminarlo en
cualquier momento.
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¿Puede usarse un fideicomiso activo revocable para distribuir mis
bienes a mi muerte en lugar de un testamento?
Si. En ciertos estados, el fideicomiso activo revocable, más que el testamento, se
ha convertido en el instrumento elegido para distribuir los bienes después de
la defunción del titular. Esto se debe a que en algunos estados el costo de la
legalización testamentaria (es decir, el procedimiento legal para que la corte
apruebe un testamento después de la defunción), es caro, ya que puede ser e
quivalente a un 5% o más de su patrimonio. En contraste, un fideicomiso activo
revocable es un documento privado que permite la distribución de los bienes luego
de la defunción sin la aprobación de la corte.
La mayoría de los estados de los Estados Unidos (incluido Nueva York), tienen
tarifas razonables para la presentación del testamento ante la corte para su
legalización. En Nueva York, los costos de la corte relacionados con el
procedimiento de legalización no exceden los $1250. En los estados donde los
costos de legalización son razonables, puede no ser conveniente establecer un
fideicomiso activo revocable, ya que solo a los fines de que un fideicomiso
activo revocable sirva para ahorrar un monto modesto de tarifas de legalización, un
individuo debe cambiar por completo la propiedad de sus bienes al transferir
todos sus bienes a título del fideicomiso activo. Por ejemplo, el patrimonio real a
nombre de Juan Pérez debe transferirse al Fideicomiso de Juan Pérez, y una cuenta
bancaria a nombre de María Gómez debe transferirse al Fideicomiso de María
Gómez. Estas transferencias involucran costos y tiempos, que combinados con las
tarifas legales para establecer el fideicomiso, pueden ser superiores a las tarifas
mínimas de legalización de un testamento.

¿Hay alguna circunstancia en la que sea conveniente usar un
fideicomiso activo revocable incluso si se reside en un estado donde los
costos de legalización de testamentos son razonables, como Nueva York?
Absolutamente. Un fideicomiso activo revocable puede ser el instrumento de
planificación patrimonial preferible y más adecuado que un testamento en las
siguientes circunstancias:
1. Si usted posee bienes inmobiliarios en varios estados, la ley requiere
que legalice su testamento en cada estado donde el difunto tenía bienes
inmobiliarios. Para evitar realizar el trámite de legalización en varios estados
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bajo tales circunstancias, lo que podría resultar costoso, complicado y llevar
mucho tiempo, tendría más sentido establecer un fideicomiso activo único
que puede contener todos los bienes inmobiliarios y distribuir de manera
más eficiente ese patrimonio a la muerte del propietario sin la necesidad de
realizar los procedimientos de legalización de diversos estados.
2. Si usted no pretende dejar sus bienes a sus herederos legales y/o el paradero
de tales herederos es desconocido, el uso de un fideicomiso activo puede ser
preferible ya que su patrimonio no tendrá las cargas, financiera y otras, que
incluyen las leyes de notificación durante el procedimiento de legalización,
que requieren ubicar a los miembros de la familia distantes para darles a
conocer sus derechos sobre el patrimonio del difunto, incluso si este no los
ha incluido en su testamento.
3. Cuando se tengan inquietudes relativas a la privacidad/ confidencialidad, el
uso de un fideicomiso activo puede ser preferible, ya que a diferencia de un
testamento, un documento de fideicomiso no debe presentarse ante la corte
y por tanto no se hace registro público del mismo a la muerte del titular.
4. Para contar con una herramienta de gestión patrimonial más detallada y
racionalizada en vida (es decir, más que solo un poder notarial que solo da
a otro la autoridad general para actuar). Un fideicomiso activo revocable es
fácil de administrar (ya que no requiere la presentación de declaraciones de
renta separadas), y evitará la necesidad de procedimientos de curatela en el
caso de una futura incapacidad.

El uso de un fideicomiso activo revocable ¿servirá para ahorrar
impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio?
No. Dado que el fideicomiso es revocable (lo que significa que puede terminarse
y que el fiduciante puede recuperar los bienes en cualquier momento), Hacienda
Pública aplica impuestos sobre todos los ingresos generados por los bienes de
la misma manera que si estuvieran a nombre del fiduciante. Hacienda Pública
también ha establecido que todos los bienes de un fideicomiso revocable forman
parte del patrimonio imponible del fiduciante (dado que el fiduciante podría volver
a poner los bienes a su nombre en cualquier momento hasta su defunción) y están
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sujetos a impuestos sobre la renta en la medida en que el patrimonio imponible
del fiduciante exceda los límites imponibles (Ver la Sección sobre Impuestos más
adelante en esta publicación).

El uso de un fideicomiso activo revocable ¿protegerá los bienes del
fideicomiso y permitirá al fiduciante calificar para Medicaid?
No. Dado que el fiduciante puede terminar el fideicomiso en cualquier momento
y recuperar los bienes, el Departamento de Servicios Sociales considera que los
bienes del fideicomiso representan parte de los recursos totales del fiduciante y por
lo tanto no calificará para la obtención de asistencia de Medicaid en la medida en
que los recursos del fiduciante excedan los recursos establecidos por Medicaid para
aprobar su admisión.

¿Qué tipo de fideicomiso ofrecerá ventajas de protección impositiva y
patrimonial?
Un fideicomiso irrevocable. Un fideicomiso irrevocable es aquel en que el
fiduciante ha transferido de manera irrevocable sus bienes al fideicomiso y nunca
más tendrá acceso a los bienes del titular ubicados en ese fideicomiso. De manera
similar, un fideicomiso irrevocable redactado correctamente protegerá los bienes del
titular que contiene el fideicomiso y permitirá al fiduciante calificar para Medicaid
luego de que haya transcurrido el período de penalización por transferencias
(ver más adelante en esta publicación la sección titulada Preservación de
bienes/Planificación de Medicaid). Es posible que el titular del fideicomiso
irrevocable retenga el derecho a recibir los ingresos generados por los bienes que
son propiedad del fideicomiso (es decir, intereses y dividendos), y aún proteger los
bienes del titular en el fideicomiso frente a la obligación de pagos a fin de calificar
para Medicaid en caso de una crisis que requiera atención médica a largo plazo.

¿Necesito un testamento si ya tengo un fideicomiso (revocable o irrevocable?
Si. Siempre es importante tener un testamento en caso de que existan c
iertos bienes que no pueden transferirse a título de un fideicomiso (ejemplo, una
cooperativa que el Directorio se niega a transferir), o si se descubre que sin querer se
han dejado bienes fuera del fideicomiso. El testamento puede instruir a que esos
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bienes misceláneos se paguen y distribuyan de acuerdo con los términos del
fideicomiso al momento de la defunción del fiduciante. Este tipo de testamento
se denomina “Testamento Complementario” (Pour Over) y es importante a los
fines de controlar esos bienes misceláneos que quedaron a nombre del fiduciante al
momento de su defunción. Sin un testamento, esos bienes se distribuirían de
acuerdo con las leyes abintestato del estado de Nueva York, que instruyen sobre
cómo deben distribuirse los bienes que no están bajo el control de un testamento o
fideicomiso ante la defunción de una persona; (para obtener más información ver
la próxima sección sobre Testamentos en esta publicación).
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TESTAMENTOS
Estoy casado/a, no tengo hijos y no tengo demasiados bienes.
¿Necesito un testamento?
Si usted no cuenta con un testamento (o fideicomiso con fondos) para disponer
de sus bienes a su defunción, estos se distribuirán según la ley abintestato del
estado de Nueva York, al margen de lo que usted podría haber deseado. Las leyes
abintestato de Nueva York priorizan la distribución de los bienes de la siguiente
manera:
a. Si solo lo sobrevive el cónyuge (y no hay hijos ni otros familiares) – todo se
le entrega al cónyuge.
b. Si lo sobrevive el cónyuge y uno o ambos padres (y no hay hijos, nietos o
bisnietos, etc.), todo el patrimonio pasa a manos del cónyuge.
c. Si lo sobrevive el cónyuge y los hijos (o nietos de hijo fallecido) - $50000 más
la mitad del patrimonio pasa a manos del cónyuge/ la otra mitad del patrimonio
pasa a manos de los hijos o nietos.
d. Si no hay cónyuge, hijos o padres supervivientes, el patrimonio pasa a los nietos
y demás descendientes, de haber, y
e. Si no hay descendientes como se detalla en (d), el patrimonio pasa a los
hermanos/as o su descendencia.
f. Relaciones familiares más remotas hasta primos segundos (a los que suele
denominarse “herederos distantes” ya que heredarían los bienes sin haber
siquiera conocido al difunto).
NOTA: Los hijos adoptivos e hijos naturales de individuos difuntos tienen los
mismos derechos que los hijos biológicos y legítimos (excepto que los hijos naturales
solo tienen derechos de herencia del padre difunto si se prueba la paternidad).
Incluso si su patrimonio es pequeño, un testamento puede garantizar que ciertos
elementos personales les sean entregados a individuos específicos a su defunción.
Un testamento también es útil para brindar instrucciones sobre la disposición de
sus restos (es decir, su entierro, cremación), y si desea o no donar sus órganos. Si
usted pretende donar sus órganos, sin embargo, es mejor declarar esta intención en
|26

Preguntas y Respuestas

Edition 21

un documento aparte (por ejemplo, en la sección correspondiente de su licencia de
conducir del estado de Nueva York o en su poder notarial médico como se describió
previamente en este cuadernillo), dado que su testamento puede no estar accesible
rápidamente luego de su defunción y la donación de órganos requiere de una acción
rápida. De la misma manera, los arreglos de su funeral deben establecerse en una
carta de instrucciones de fácil acceso, dado que su testamento no estará accesible de
inmediato.

Si mis bienes se distribuirán según las leyes abintestato a las mismas
personas a las que yo heredaría si usara un testamento, ¿aún así
necesito uno?
Es mejor tener de todas maneras un testamento. Si no tiene uno, se deberá pagar una fianza a
costas del patrimonio antes de que pueda designarse a alguien para que lo administre. Además,
el individuo designado para administrar su patrimonio puede no ser alguien a quien usted
habría encomendado manejar sus asuntos.

Mi testamento establece que todos mis bienes pasan a mi cónyuge.
Tengo una cuenta conjunta con mi hija. ¿Quién heredará los fondos
de esa cuenta cuando yo muera?
Un testamento solo controla los bienes que están a su nombre individual. El
testamento no controla los fondos que contiene su cuenta conjunta y estos pasarán
a su hija (a menos que la cuenta haya sido abierta sin una cláusula de supervivencia).
Lo mismo sucede con cualquier otro patrimonio inmobiliario o personal que sea
de propiedad conjunta. Además, el testamento tampoco controla los montos de
pólizas de seguro u otras cuentas que tengan beneficiaros específicos asignados
(por ejemplo, IRA, 401K u otras cuentas de retiro, o cuentas bancarias “pagaderas a
su muerte”). Estos bienes pasarán por fuera de su caudal hereditario a los beneficiarios
designados. Sin embargo, estos bienes se incluyen en su patrimonio a fines impositivos
sucesorios.
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IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
Estoy casado/a y pienso dejar mi patrimonio a mi cónyuge. ¿Cuánto
de ese patrimonio será gravado con impuestos?
La ley determina una deducción marital ilimitada, lo que significa que el cónyuge
superviviente no paga impuestos sucesorios federales ni del estado de Nueva York
si la totalidad del patrimonio se deja al cónyuge superviviente y/o a una institución
de caridad. Sin embargo, cuando muere el cónyuge superviviente, el patrimonio
puede quedar sujeto tanto a impuestos sucesorios federales como estatales.
En aquellos casos en los que se dejan activos a alguien que no sea un cónyuge
superviviente y/o una organización benéfica, los impuestos federales y/o del
estado de Nueva York sobre el patrimonio del difunto pueden deberse a la parte del
patrimonio que pasa a beneficiarios que no sean el cónyuge y/o la organización
benéfica y cuya cantidad excede los montos de exoneración de impuestos sobre el
patrimonio que prevalecen en ese momento, tal como se explica a continuación.

¿Cuáles son las leyes relativas al Impuesto Federal sobre las Sucesiones?
La nueva Ley de recortes y empleos fiscales que entró en vigencia el 1 de enero de
2018 (la “Reforma Tributaria”) modificó las leyes existentes sobre los impuestos a
las donaciones y herencias. La Reforma Tributaria aumentó significativamente la
cantidad que puede estar exenta del impuesto federal a $11,58 millones de dólares
por persona (o $23,16 millones de dólares por pareja casada) cuyo monto está
sujeto a ajustes anuales adicionales basados en la inflación. Este incremento de la
exención expira a fines de 2025, momento en el cual la exención volvería a reducirse
a $5,62 millones de dólares por persona (ajustados a la inflación), a menos que se
adopte una nueva legislación. No obstante, el monto del incremento de la exención,
la tasa impositiva del 40 por ciento, continúa aplicándose al valor de la porción del
patrimonio que supere el monto de la exención.
La Reforma Tributaria continúa la ley de transferibilidad que permite que el
cónyuge sobreviviente use o “transfiera” a sí mismo cualquier parte no utilizada de
la exención del impuesto sobre el patrimonio del cónyuge fallecido como parte de
la exención del cónyuge sobreviviente cuando dicho sobreviviente fallezca.
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Además, la Ley Impositiva continúa unificando las exenciones impositivas sobre
las sucesiones y donaciones. De este modo, la exención impositiva por donaciones
de por vida es también de 11,56 millones de dólares y está indexada a la inflación.
Como resultado, cada persona ahora puede realizar donaciones por hasta 11,56
millones de dólares estar sujeta a impuestos. Sin embargo, es importante entender
que realizar donaciones de más de $15.000 por persona por año tendrá como resultado
una reducción en la exención impositiva sucesoria de un dólar por cada dólar. Por
consiguiente, si uno realizara donaciones por un total de $2 millones durante toda
su vida y la exención del impuesto federal sobre las sucesiones siguiera siendo en
el momento del fallecimiento de esa persona igual a $11,56 millones, entonces esa
persona solo tendrá una exención de $9,56 millones en el momento de su fallecimiento.
Sin embargo, la ventaja de realizar donaciones es que cualquier apreciación del
valor del bien donado se producirá fuera de la sucesión gravada y de este modo,
la pérdida de 2 millones de dólares de exención sobre las sucesiones puede ser
insignificante si el activo creció hasta llegar a un valor de 5 millones de dólares en
el momento del fallecimiento del donante, ya que tal valor apreciado de 3 millones
de dólares no está sujeto a impuestos sucesorios. De este modo, la capacidad de
realizar donaciones mayores sin pagar impuesto a las donaciones, combinada con la
capacidad de continuar haciendo los descuentos planificados por minoridad y otros
descuentos en un ambiente con tasas de interés bajas podría generar la capacidad
de transferir grandes sumas de riqueza a las generaciones que suceden sin quedar
sujeto a impuestos a donaciones o sucesiones.

¿Impuesto sobre las sucesiones del estado de Nueva York?
Además del impuesto federal sobre las sucesiones mencionado anteriormente, el
patrimonio de las personas residentes en el estado de Nueva York al momento de su
muerte puede estar sujeto a un impuesto estatal sobre las sucesiones independiente.
A partir de 1 de abril de 2014, el estado de Nueva York adoptó cambios radicales en
sus leyes impositivas sobre las sucesiones que anteriormente gravaban sucesiones
que superaban el millón de dólares para los beneficiarios no cónyuges y no benéficos.
En virtud de la nueva legislación, el monto exento del impuesto sobre las sucesiones
del estado de Nueva York (denominado como el “monto de exclusión” conforme a la
legislación de dicho estado y así mencionado e esta publicación) aumenta
gradualmente a lo largo del tiempo desde el 1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2018.
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Actualmente, el monto de exclusión del estado de Nueva York es de $5,85 millones
de dólares y permanecerá en ese monto hasta el 31 de diciembre de 2020, después
de lo cual continuará siendo indexado y ajustado para tener en cuenta la inflación.
Bajo la legislación existente, aquellos bienes valorados en más de $5,85 millones de
dólares de monto de exclusión impositiva sobre el patrimonio del estado de Nueva
York seguirán pagando un impuesto separado del estado de Nueva York.
No obstante, resulta fundamental para quienes fallezcan durante el periodo entre
el 1.º de abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2018 y cuyos patrimonios estén
valorados del $5,85 millones de dolares monto de exclusión del estado de Nueva
York vigente en ese momento, se calculará un impuesto estatal sobre las sucesiones
en Nueva York sobre el valor total de la sucesión en lugar de solo sobre el monto
por encima de la exclusión, tal como ha sido la práctica en el pasado.
Este cálculo tiene un efecto drástico y puede ser de naturaleza confiscatoria. Por
ejemplo, supongamos que una persona fallece el 1 de junio de 2020 cuando el
monto de exclusión de Nueva York es de $5,85 millones de dólares. Si el patrimonio gravable en Nueva York de esa persona era de $6.000.000 (lo que supera el
monto de exclusión vigente de $5,85 millones en $150.000), esa sucesión pagaría
$333.128 en impuestos estatales para Nueva York. Sin embargo, si esa persona hubiera fallecido con un patrimonio valorado en $5,85 millones, la sucesión no habría
tenido que abonar el impuesto sobre las sucesiones en Nueva York. Por lo tanto,
habría un impuesto sobre las sucesiones en Nueva York de $333.128 (con una tasa
impositiva de Nueva York marginal sobre las sucesiones de más del 222%) sobre
el patrimonio gravable adicional del estado de $150.000 por encima del monto de
exclusión básico de $5,85 millones de dólares.
Según lo anterior, es de fundamental importancia la realización de un cuidadoso
análisis del valor del impuesto sobre las sucesiones para poder tomar medidas a
través de donaciones, exclusiones u otras estrategias para reducir la obligación de
pago del impuesto sobre las sucesiones en el estado de Nueva York.

Las donaciones que hago en vida, ¿también son pasibles de impuestos?
Puede hacer donaciones separadas ilimitadas de hasta $15.000 por año ($30.000
por año en el caso de matrimonios) a tantos amigos o miembros de su familia como
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quisiera sin consecuencias impositivas. Estas donaciones son parte del monto de
exclusión anual y no representan ganancias para el receptor. Sin embargo, toda
ganancia (es decir, intereses y dividendos) que surjan de las donaciones luego de la
transferencia serán pasibles de impuestos a cargo del receptor.
La Ley Impositiva y los ajustes de inflación subsiguientes aumentaron el monto
de donaciones de por vida a una cifra máxima de $11,58 millones de dólares por
persona. La Ley Impositiva y los ajustes de inflación subsiguientes establecen un
impuesto federal separado a las donaciones por sobre el monto exento de $11,58
millones a una tasa que no debe exceder el 40 %. El estado de Nueva York no
impone un impuesto sobre las donaciones separado pero integra en la base
imponible determinadas donaciones gravables desde el punto de vista federal que
se realizan durante la vida del difunto, lo que puede causar que haya más impuestos
sobre las sucesiones para pagar.
Si usted otorga a un individuo, en un año, más de $15.000 (o $30.000 en caso
de matrimonios), estará obligado a presentar una declaración jurada impositiva
federal por donaciones, ya que dichas donaciones son imponibles. Además, existe
una interrelación entre las leyes impositivas sobre donaciones y sucesiones, de modo
tal que el monto donado que exceda los $15.000 (o $30.000 para matrimonios),
reduce el monto exento del acervo del que realiza la donación. Por ejemplo, si usted
donara a un individuo, en un año, $20.000 en lugar del monto de exclusión anual
de $15.000, el monto federal exento sobre las sucesiones de por vida de $11,58
millones y el monto exento de $5,85 del estado de Nueva York que existe en 2020.
Si las donaciones en exceso llegaran a superar los $11.58 millones del monto exento del impuesto federal sobre las donaciones, deberá pagarse un impuesto federal
a las donaciones por adelantado. Además, se deberá pagar un impuesto sobre la
sucesión del difunto en la medida en que el valor de su patrimonio supere el monto
exento del impuesto sobre las sucesiones (en el año de la defunción del fallecido
titular del acervo) con las reducciones correspondientes a las donaciones realizadas
sobre el monto de exclusión anual durante la vida del fallecido.
Aunque el estado de Nueva York eliminó su impuesto a las donaciones separado
en el año 2000, la nueva legislación del estado agregó a los patrimonios imponibles
de las personas que fallezcan entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de
2025 el valor de todas las donaciones imponibles que se hayan realizados durante
el lapso de los tres (3) años anteriores al fallecimiento. Esta disposición sobre “la
integración de la base imponible” parece aplicarse a los bienes muebles tangibles y
a los bienes inmuebles ubicados en el estado de Nueva York.
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¿Qué puedo hacer para reducir los impuestos sobre mi patrimonio?
Como individuo
Si su patrimonio excede el monto exento para el impuesto sobre las sucesiones
federal o del estado de Nueva York, puede realizar acciones en vida para reducir
el valor del patrimonio haciendo donaciones libres de impuestos de hasta $15.000
por año ($30.000 en caso de matrimonios) a tantos amigos como miembros de su
familia desee. Pueden contemplarse donaciones mayores, especialmente de bienes
que puedan valuarse, de modo que tal valuación ocurra por fuera del patrimonio
imponible del donador. Además, un individuo podría querer donar montos mayores
(que no excedan los $11,40 millones exentos del impuesto sobre las sucesiones
federal en la vida ya que una donación de esa magnitud causaría la imposición
inmediata de un impuesto federal a las donaciones). Donar tales sumas no será
pasible del impuesto a las donaciones y podría disminuir la obligación impositiva
sucesoria general a la muerte del titular (aunque se debe prestar especial atencion
a las donaciones realizadas que tuvieran lugar en el lapso de los tres (3) afios de su
muerte, tal como se analizó anteriormente).
También existen otras estrategias para reducir el impuesto sobre las sucesiones
(por ejemplo, fideicomiso de seguros activo, división de fideicomisos de interés y
planificación de descuentos), que puede aplicarse pero quedan fuera del alcance de
esta publicación y deben analizarse con un abogado especialista en planificación
patrimonial o consultor impositivo.

Como matrimonio
En 2020, una pareja casada puede aprovechar el monto exento federal de $11,58
millones de dólares por persona y subirlo a $23,16 millones de dólares mientras
estén juntos implementando una planificación patrimonial adecuada.
Esta disposición de “deducir” parece aplicarse tanto a los bienes inmuebles como a
los bienes muebles tangibles ubicados en el estado de Nueva York.
La portabilidad es un concepto nuevo que permite al ejecutor del acervo del
cónyuge difunto transferir toda porción no usada del monto exento de $11.580.000
de dólares del acervo federal de ese cónyuge al cónyuge superviviente. Por lo tanto,
si el primer cónyuge en morir tenía un patrimonio de $9,58 millones de dólares que
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fue legado a los hijos de la pareja, entonces la porción no utilizada de la
exoneración del impuesto al patrimonio de $11,58 millones de dólares del
cónyuge fallecido (es decir, $2 millones de dólares) podría ser “transferida” al cónyuge
superviviente. Esto le permitiría al cónyuge superviviente tener una exoneración
del impuesto sucesorio de $13,58 millones de dólares al momento de su muerte
subsiguiente que consiste en la exoneración de $11,58 millones de dólares del cónyuge
sobreviviente más la porción de $2 millones de dólares no utilizada de la exoneración del
impuesto sucesorio del cónyuge fallecido. Entonces, a la generación siguiente,
pasaran $23.160.000 de dólares libres de impuestos sucesorios como resultado del
hecho de que $9.580.000 de dólares del monto exento se usaron en el patrimonio
del primer cónyuge en fallecery los restantes $13.580.000 se contabilizan en el
patrimonio del cónyuge superviviente.
Para que la portabilidad sea efectiva, el ejecutor del acervo del primer cónyuge
en fallecer debe presentar una declaración sobre el patrimonio del cónyuge
difunto (dentro de los nueve meses de la defunción), donde se declara que el
cónyuge superviviente desea transferir a si mismo la porción no usada de la
exención impositiva sucesoria del cónyuge difunto. La presentación de estas
elecciones de portabilidad será muy importante en los casos conyugales, ya que
incluso si el primer cónyuge en morir tiene un patrimonio neto muy modesto,
el cónyuge superviviente va a querer asegurarse de que la parte no utilizada de
la exoneración del cónyuge fallecido se le transfiera a él o ella para exonerar del
impuesto sucesorio a la mayor parte del valor del patrimonio del superviviente
como sea posible.
Sin embargo, a fin de maximizar el uso de la exención impositiva sucesoria del
estado de Nueva York (dado que la portabilidad solo se reconoce a los fines
impositivos federales y no del estado de Nueva York) y se deberá planificar en
caso de cambios impositivos federales a futuro que podrían eliminar las grandes
exenciones y la portabilidad, los individuos casados pueden elegir incorporar un
Fideicomiso de Protección del Crédito en sus Testamentos, de modo que puedan
eximir dos veces el monto sucesorio (actualmente de 23,16 millones de dólares a
los fines impositivos sucesorios federales en 2019 o 11,70 millones de dólares a
los fines impositivos sucesorios del estado de Nueva York) del impuesto sobre las
sucesiones.
Si la portabilidad no esta disponible, legar los bienes directamente al cónyuge
evitara el impuesto sobre las sucesiones al momento de la muerte del primer
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cónyuge, pero todos los bienes legados al cónyuge superviviente pasaran a ser
parte del patrimonio del cónyuge superviviente y quedaran sujetos a los impuestos
sucesorios aplicables al momento de su defunción. protección cónyugecónyuge Si
se establece un fideicomiso con refugio tributario, los activos del primer cónyuge
que muera pueden ser depositados en ese fideicomiso y aun así estar exonerados del
pago de impuestos sucesorios federales en el momento de la muerte de ese cónyuge.
El uso de un fideicomiso de protección del crédito en un testamento permite
en efecto que ambos cónyuges protejan $23.160.000 de sus patrimonios de los
impuestos sucesorios federales y 11.700.000 millones de dólares de los impuestos
sucesorios del estado de Nueva York (es decir, 2x los $11.580.000 no imponibles a
nivel federal o 5.850.000 el millión no imponible en el estado de Nueva York que
existe en el 2020). Esta protección se otorga dado que:
1. al momento de la muerte del primer cónyuge, el cónyuge superviviente
puede decidir no aceptar hasta $5.850.000 de los bienes del cónyuge
difunto a los fines del impuesto sobre las sucesiones del estado de Nueva
York o $11.580.000 de dólares a los fines del impuesto sobre las sucesiones
federal en 2019, en su lugar, hacer que esos bienes entren en un fideicomiso
de protección del crédito exento de impuestos tanto para el patrimonio del
cónyuge difunto como para el del superviviente*, y luego,
2. la exención propia del cónyuge superviviente quita la segunda suma de
$5.850.000 o $11.580.000 de dólares de su patrimonio imponible.
Un fideicomiso de protección del crédito puede asegurar que todas las
ganancias provenientes delos bienes del fideicomiso se paguen al cónyuge
superviviente durante toda su vida. El capital del fideicomiso puede estar disponible
para que el cónyuge superviviente realice retiros directos (en montos anuales que no
excedan el 5% del capital del fideicomiso), si el cónyuge superviviente así lo decide,
o en caso de que el cónyuge superviviente necesite sumas mayores, esas sumas
adicionales pueden entregarse al cónyuge a discreción de un fideicomisario
independiente (pero de confianza). A la muerte del cónyuge superviviente, el capital del
fideicomiso (es decir, el monto de exención de los bienes contenidos en el fideicomiso y toda
valuación de esos bienes) pasan a los beneficiarios del fideicomiso (hijos u otros
individuos) libres de impuestos sucesorios.
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Para maximizar la flexibilidad y permitir la consideración de futuros impuestos a
las ganancias u otras consideraciones, un testamento también puede establecer un
tipo de fideicomiso de protección del crédito que solo reciba fondos si el cónyuge
superviviente lo decide.
Tal fideicomiso con refugio tributario se denomina como un fideicomiso con
refugio tributario por renuncia y puede ser una estrategia de planificación de
patrimonio apropiada que una pareja casada puede discutir con un abogado experto
en planificación patrimonial o asesor fiscal.
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PLANES DE JUBILACIÓN
¿Qué es una distribución mínima requerida (RMD)?
El Código de Impuestos Internos (el “Código”) exige que los participantes del plan
de jubilación tomen ciertas distribuciones anuales de los planes de jubilación que
comienzan generalmente a los 72 años.
La RMD es la cantidad que debe distribuirse del plan de jubilación del participante
en un año en particular al participante del dicho plan.

¿Qué planes de jubilación están sujetos a las reglas de RMD?
Las reglas RMD rigen para los planes de jubilación aprobados. Los tipos de planes
de jubilación aprobados incluyen cuentas individuales de retiro (IRA) tradicionales,
IRA de pensión simplificada para empleados (SEP), IRA de Plan de contribuciones
pagadas por el empleador para incentivar el ahorro para empleados (SIMPLE),
planes 401(k), planes 403(b), planes 457(b), planes de participación de utilidades y
otros planes de contribución definidos.

¿Por qué nos importan las RMD?
Los planes de jubilación permiten a los participantes acumular fondos dentro de
los planes sobre la base de impuestos diferidos. Invertir a través de un plan de
jubilación le permite a un participante diferir el impuesto sobre la renta no solo
sobre la compensación del participante que contribuyó originalmente al plan de
jubilación, sino también diferir el pago de impuestos sobre el crecimiento y los
ingresos obtenidos en la compensación del participante que aportó al plan. De
esta forma, tanto los importes aportados a los planes de jubilación como el
crecimiento y las ganancias de los importes aportados, tienen refugio fiscal hasta que se
distribuyan al participante o sus beneficiarios.
Las reglas de RMD imponen cuándo debe terminar esta acumulación con refugio
fiscal y cuándo deben comenzar a distribuirse los fondos de un plan de jubilación.
Estas mismas reglas determinan las cantidades que deben distribuirse cada año.
Una vez que se distribuyen los fondos de un plan de jubilación, esos importes
estarán gravados con impuestos. Hasta que se distribuye la compensación del
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participante y el monto que se obtuvo de la inversión de dicha compensación, esta
crece libre de impuestos.
Mantener los fondos en el plan le permite al participante o beneficiario obtener
una ganancia al invertir en la compensación original y los ingresos que se obtienen
de esa compensación.
Por lo tanto, cuanto más tiempo permita que los fondos en un plan de jubilación
permanezcan en el plan sin distribución, más crecerán los fondos.

¿Cuándo se exigía la realización de RMD antes de la promulgación de
la Ley SECURE?
Antes de la aprobación de la Ley de Configuración de Todas las Comunidades para
el Mejoramiento de la Jubilación (SECURE), el participante del plan de jubilación
comenzaría a tomar RMD a los 70 años y medio. Tras la muerte de un participante
del plan de jubilación, el saldo de la cuenta de jubilación del participante generalmente
tenía que distribuirse en pagos a plazo anuales durante el tiempo de esperanza de
vida del beneficiario designado por el participante.
El participante de un plan de jubilación podía hacer que su plan de jubilación fuera
pagadero a un beneficiario designado y este podía dejar el plan en su estado de
impuestos diferidos durante años después de la muerte del participante y retirar
los beneficios solo de forma gradual al tomar distribuciones anuales durante la
esperanza de vida del beneficiario.
Por ejemplo, un beneficiario de 50 años podía tener más de 30 años para retirar
importes del plan de jubilación de un participante.
Si el plan de jubilación no dejó a un beneficiario designado (por ejemplo, el patrimonio
de un participante del plan de jubilación), el heredero tenía que retirar los beneficios
dentro de los cinco años posteriores a la muerte del participante si el participante
había fallecido antes de la fecha de inicio estipulada del participante (por ejemplo,
70 años y medio antes de la Ley SECURE) o en pagos a plazo anuales sobre lo
que habría sido la esperanza de vida restante del participante si este no hubiera
fallecido.
Existían reglas especiales para el cónyuge sobreviviente del participante del plan
que todavía existen en la actualidad de conformidad con la Ley SECURE. Los
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cónyuges sobrevivientes tenían, y todavía tienen, la opción de transferir los beneficios heredados a su propio plan de jubilación.
La Ley SECURE cambia estas reglas.

¿Qué dispone, en términos generales, la Ley SECURE?
La Ley SECURE, en términos generales, rige para participantes de planes de
jubilación que han invertido en planes de jubilación y fallecen después del 31 de
diciembre de 2019.
Según la Ley SECURE, con la excepción de los cinco tipos de beneficiarios
especiales que se analizan a continuación, cuando fallece un participante del plan
de jubilación, los beneficiarios de las cuentas de jubilación deberán distribuir el
saldo total de la cuenta de jubilación heredada antes de la finalización del décimo
año calendario posterior a la muerte del participante del plan de jubilación.
Mientras tanto, no se requieren distribuciones, siempre que los fondos se distribuyan
completamente del plan antes del 31 de diciembre del año del décimo aniversario
de la fecha de fallecimiento del participante.
Por lo tanto, la distribución de fondos del plan de jubilación de un participante
puede tener lugar en hasta 10 pagos a plazo anuales para administrar el impuesto
sobre la renta correspondiente o diferirse en su totalidad hasta el décimo año.

¿Cuándo deben iniciarse las RMD en virtud de la Ley SECURE?
Antes de la promulgación de la Ley SECURE, los participantes de planes de
jubilación debían comenzar a tomar RMD a la edad de 70 años y medio de
acuerdo con los cuadros de esperanza de vida que proporciona el Servicio de
Impuestos Internos.
La Ley SECURE aumenta la edad de inicio que se exige para las distribuciones
de cuentas de jubilación a los 72 años. Durante su vida, un participante del plan
de jubilación generalmente debe comenzar a realizar retiros antes del 1 de abril del
año posterior al que el participante cumpla 72 años.
Este cambio rige para las RMD que deben realizarse después del 31 de diciembre
de 2019 para las personas que cumplieron 70 años y medio con posterioridad a esa
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fecha. Las personas que tenían 70 años y medio con anterioridad a esa fecha no
pueden aprovechar el cambio en la fecha de inicio de RMD.
El aumento en la edad de inicio exigida permite a los participantes del plan de
jubilación aumentar el crecimiento con impuestos diferidos dentro de sus cuentas
de jubilación.
Una vez que el participante del plan fallece, generalmente entra en vigencia la regla
de los 10 años y el saldo restante de la cuenta debe distribuirse a los beneficiarios
designados dentro de los 10 años posteriores a la fecha de fallecimiento del participante.

¿Cuáles son las excepciones a la regla de los 10 años?
La regla de los 10 años no rige para ciertos beneficiarios designados que reúnen
determinados requisitos.
Un beneficiario designado que reúne determinados requisitos es una persona que,
en relación al participante del plan de jubilación, en la fecha de su muerte es: (1)
el cónyuge sobreviviente del participante del plan; (2) un hijo del participante del
plan que no ha alcanzado la mayoría de edad; (3) una persona discapacitada; (4) un
individuo con una enfermedad crónica; o (5) cualquier otra persona que no sea más
de 10 años menor que el participante del plan.

¿Cuál es la excepción del “cónyuge sobreviviente”?
La regla de los 10 años no rige para los cónyuges sobrevivientes. Si el cónyuge
sobreviviente de un participante es el único beneficiario del plan, aún puede tomar
distribuciones de un plan de jubilación heredado durante los años de esperanza de
vida del participante. En ese caso, el cónyuge sobreviviente no tendría que tomar
RMD hasta el año en que el cónyuge fallecido hubiera cumplido los 72 años.
El cónyuge sobreviviente también puede transferir los beneficios del plan de
jubilación a su propio plan de jubilación tras el fallecimiento del cónyuge
participante y extender las distribuciones durante su vida. En ese caso, el cónyuge
sobreviviente puede nombrar a su propio beneficiario designado para el plan de
jubilación transferible.
Después de la muerte del cónyuge sobreviviente, la Ley SECURE regirá para los
fondos acumulados en el plan de jubilación del cónyuge sobreviviente.
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Para poder ser considerado como beneficiario designado que califica en virtud de
esta excepción, el cónyuge sobreviviente debe haber estado legalmente casado con
el difunto.

¿Cómo funciona la excepción de “hijo menor del participante del
plan”?
La Ley SECURE establece que el hijo de un participante del plan de jubilación
fallecido, cuando es el único beneficiario designado del plan y no ha alcanzado la
mayoría de edad es un beneficiario designado que reúne determinados requisitos.
Una vez que el hijo alcanza la mayoría de edad, comienza a contar la regla de los
10 años. Cuando el hijo alcanza la mayoría de edad, todo lo que quede en el plan
heredado debe distribuirse dentro de los 10 años posteriores a esa fecha. Esto
cambia las distribuciones de distribuciones anuales durante la esperanza de vida
del hijo a distribuciones discrecionales completadas al final del décimo año
posterior al año en que el hijo alcanza la mayoría de edad.
Por ejemplo, Agatha fallece en 2020 y deja su IRA a su hijo menor de edad,
William. El tutor de William debe retirar los beneficios de la IRA anualmente
a partir de 2021, el año posterior a la muerte de Agatha, mediante el método de
pago por esperanza de vida anterior a la Ley SECURE que se calcula en función
de la edad que William tendrá en su cumpleaños en 2021. Si William alcanza la
mayoría de edad el 9 de agosto de 2028, ese será el último año en que el RMD
se basará en el método de pago por esperanza de vida. William tendrá que
retirar el resto de la IRA con la regla de los 10 años, lo que significa que la IRA
debe distribuirse en su totalidad a más tardar el 31 de diciembre de 2038. Si
William fallece después de alcanzar la mayoría de edad, pero antes de que finalice el
período de 10 años, su sucesor beneficiario tendrá que retirar los fondos restantes
en la IRA durante lo que queda del período de 10 años de William. Si William
fallece antes de alcanzar la mayoría de edad, el pago de 10 años a su beneficiario
sucesor comenzará el año posterior a la muerte de William.
Solo un hijo del participante fallecido, y no un nieto o hijastro, reunirá los requisitos
en virtud de esta excepción.
Para permitir distribuciones de esperanza de vida a un hijo menor de edad antes
de alcanzar la mayoría de edad, el hijo debe ser el único beneficiario designado del
plan.
|40

Preguntas y Respuestas

Edition 21

Existe cierta incertidumbre con respecto al momento en que se considerará que
un hijo ha alcanzado la mayoría de edad. Generalmente, el momento en que un
menor alcanza la mayoría de edad es una cuestión de ley estatal. La mayoría de los
Estados consideran que una persona ha alcanzado la mayoría de edad al cumplir los
18 años. Alabama y Nebraska establecen la mayoría de edad a los 19 años, mientras
que Misisipi considera que una persona es menor de edad hasta que cumple 21
años. Sin embargo, la Ley SECURE proporciona una referencia al Código y las
Regulaciones del Departamento del Tesoro que amplían la mayoría de edad “si el
hijo no ha completado un curso de enseñanza establecido y es menor de 26 años”.
Esto podría extender la mayoría de edad a los 26 años si el hijo está inscrito en la
universidad o en una escuela de posgrado.

¿Cuáles son las excepciones para “personas discapacitadas” y “personas
con enfermedad crónica”?
El beneficiario discapacitado o con una enfermedad crónica se considera un beneficiario
designado que reúne los requisitos y no está sujeto a la regla de los 10 años El
método de pago por esperanza de vida rige para la persona discapacitada y, tras su
muerte, comienza a contar la regla de los 10 años.
Una persona se considera “discapacitada” si “no puede participar en ninguna actividad
lucrativa sustancial debido a algún impedimento físico o mental que puede determinarse
por medios médicos y que se puede esperar que lleve a la muerte o que sea de una
duración prolongada e indefinida”.
Por lo tanto, las personas que solo están parcialmente discapacitadas o aquellos con
una discapacidad que no les impide participar en una actividad sustancialmente
lucrativa generalmente no reunirán los requisitos. Se considera que una persona
no puede participar en una actividad lucrativa sustancial si no puede ganar más de
una determinada cantidad mensual definida.
Una persona se considera “enferma crónica” si un profesional de la salud con licencia
ha certificado que es una persona que no puede realizar, sin la ayuda sustancial de
otro individuo, al menos dos actividades de la vida diaria durante un período de al
menos 90 días por pérdida de capacidad funcional. Las seis actividades de la vida
diaria incluyen comer, ir al baño, trasladarse, bañarse, vestirse y controlar los esfínteres.
El beneficiario debe cumplir con la definición en el momento de la fecha de fallecimiento
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del participante. Además, el profesional de la salud con licencia debe esperar que
la enfermedad crónica continúe por un período prolongado e indefinido.
El estado del beneficiario como discapacitado o enfermo crónico se determina a
partir de la fecha de la muerte del participante. Por lo tanto, un beneficiario designado capaz que queda discapacitado en una fecha posterior no tiene derecho al
método de pago por esperanza de vida.

¿Cómo funciona la excepción de “no más de 10 años menor que el difunto”?
Esta excepción es bastante sencilla. Un beneficiario que no sea más de 10 años
menor que el participante fallecido del plan de jubilación puede continuar extendiendo
las distribuciones de un plan durante la vida del beneficiario sin tener en cuenta la
regla de los 10 años de la Ley SECURE.
La excepción que permite un método de pago por esperanza de vida para un beneficiario
que no sea más de 10 años menor que el participante fallecido finaliza con la
muerte del beneficiario.
Los beneficiarios que pueden beneficiarse de esta excepción incluyen hermanos,
padres y pareja concubina del participante fallecido.

¿Qué sucede si un beneficiario designado que reúne los requisitos
fallece antes de que caduque la regla de los 10 años?
Tras la muerte de un beneficiario designado que reúne los requisitos, el resto
del plan de jubilación de un participante debe distribuirse dentro de los 10 años
posteriores al fallecimiento del beneficiario designado que reúne los requisitos.
Por lo tanto, la regla de los 10 años rige después del fallecimiento del beneficiario
designado que reúne los requisitos.
Por ejemplo, si el hijo discapacitado de un participante del plan es un beneficiario
que reúne los requisitos y el padre fallece cuando el hijo tiene 25 años y el hijo
fallece a los 35 años, el beneficiario del interés restante del beneficiario del
hijo discapacitado debe distribuirse antes del final del décimo aniversario del
fallecimiento del hijo discapacitado.
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Si el hijo es un beneficiario que reúne los requisitos sobre la base de que no ha
alcanzado la mayoría de edad antes del fallecimiento del participante, rige la regla
de los 10 años comenzando en la fecha del fallecimiento del hijo o la fecha en que
el hijo alcanza la mayoría de edad, lo que ocurra primero. El interés total del hijo
debe distribuirse antes del final del décimo año posterior a esa fecha.

¿Qué sucede si un participante designa como beneficiario a su
patrimonio, ciertos fideicomisos o una organización benéfica (un
“beneficiario no designado”)?
Si un participante del plan de jubilación fallecido no designó a un beneficiario
de sus fondos en el plan, los fondos se distribuirán al patrimonio del participante
fallecido de conformidad con el Testamento y Declaración de Última Voluntad
del participante fallecido si este tuviera un Testamento o, en caso de no tener
Testamento, se distribuirán según lo determinado en las leyes de sucesión intestada
del Estado en el que falleció el participante. Las leyes de sucesión intestada son
las leyes que cada Estado posee para determinar quiénes son los beneficiarios de
una persona fallecida si el fallecido no tenía un testamento válido cuando falleció.
En ese caso, si el participante falleció antes de la fecha de inicio requerida (es
decir, la fecha en que los fondos deben comenzar a distribuirse del plan; a
ctualmente, a los 72 años de edad), entonces el beneficiario debe retirar todos los
fondos de la cuenta de jubilación dentro de los cinco años posteriores al fallecimiento del
participante fallecido.
Si el participante falleció después de la fecha de inicio requerida para el participante,
entonces la RMD del beneficiario se basa en la esperanza de vida del participante
fallecido que es inmediatamente anterior al fallecimiento.
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MEDICARE
¿Qué es Medicare?
Medicare es un programa de atención médica federal que no se basa en los
ingresos y se destina a personas calificadas de más de 65 años y personas que reciban
beneficios de la Seguridad Social por discapacidad. En general, se necesita que la
persona, o su cónyuge, tenga una historial laboral que califique, sea mayor de 65
años o que sea destinataria de beneficios de Seguridad Social por discapacidad
durante más de dos años para poder inscribirse en Medicare. Medicare no tiene
límites de ingresos o recursos; no obstante, exige copagos y tiene deducibles para la
mayoría de los servicios.
La Parte A de Medicare cubre hospitales, atención médica en el hogar y costos de
residencia de ancianos por tiempo limitado. La mayoría de las personas obtiene la
Parte A de Medicare de manera gratuita, que se basa en la cantidad de tiempo que
usted (o su cónyuge o padre) pagó impuestos de Medicare mientras trabajaba.
La Parte B de Medicare cubre los costos no hospitalarios, como las visitas al
médico, y los servicios ambulatorios y de ambulancia. La Parte B de Medicare
requiere una prima mensual basada en el ingreso.
La Parte D de Medicare, incorporada en 2005, proporciona cobertura de
medicamentos recetados para beneficiarios de Medicare a través de compañías de
seguros privadas. Se requieren primas y la cobertura varía de proveedor a proveedor.

¿Qué es lo que cubre Medicare?
En general, la Parte A cubre:
• atención en hospitales;
• atención en una institución especializada para la tercera edad, por hasta 20 días
sin copagos y hasta 80 días adicionales con copagos;
• residencia para enfermos terminales;
• servicios de salud en el hogar; no obstante, solo los servicios de rehabilitación y
especializados están cubiertos, no el acompañamiento terapéutico. La atención
debe ser de medio tiempo e intermitente.
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La Parte B cubre:
Servicios necesarios desde el punto de vista médico: Se cubren los servicios o suministros
necesarios para el diagnóstico o tratamiento de su afección médica que cumplen
con las normas aceptadas por la práctica médica.
Servicios preventivos: Se cubre, y se está ampliando, la atención médica para
prevenir enfermedades (como la gripe) o detectarlas en una etapa temprana, cuando la
probabilidad de éxito del tratamiento es mayor.
La Parte B también cubre elementos tales como:
• radiografías;

• servicios de ambulancia;
• equipo médico duradero;
• tratamientos de salud mental;
• costos de laboratorio;
• la obtención de una segunda opinión antes de una operación;
• medicamentos con recetas limitados para pacientes ambulatorios.
Parte C
También conocida como Medicare Advantage, la Parte C es un plan integral
que combina las Partes A, B y D en un plan de seguro privado.
Parte D (planes de medicamentos recetados)
Cada plan de medicamentos recetados de Medicare tiene su propia lista de
medicamentos cubiertos (llamado formulario). Muchos planes de medicamentos
de Medicare colocan a los medicamentos en diferentes “niveles” en sus formularios.
Los medicamentos de cada nivel tienen costos diferentes.
Un medicamento de un nivel más bajo por lo general cuesta menos que uno de un
nivel más alto. En algunos casos, si un medicamento está en un nivel más alto y
quien lo receta considera que lo necesita en lugar de un medicamento similar de
un nivel inferior, usted o quien receta el medicamento pueden solicitar al plan una
excepción para obtener un copago menor.
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¿Cómo me inscribo en Medicare?
Las personas menores de 65 años que reciban pagos por discapacidad de la Seguridad
Social quedarán inscritos automáticamente en las Partes A y B de Medicare después
de dos años. Las personas que reciban beneficios por jubilación de la Seguridad
Social quedarán inscritos automáticamente en las Partes A y B de Medicare. Si usted no
recibe pagos de la Seguridad Social, puede inscribirse en Medicare comunicándose con
la Administración de Seguridad Social cuando cumpla 65 años.

¿Cuándo es la inscripción abierta de Medicare?
El periodo de inscripción abierta de Medicare es del 15 de octubre al 7 de diciembre.
Durante este periodo es cuando TODAS las personas con Medicare pueden cambiar
sus planes de salud Medicare y cobertura para medicamentos. A partir de octubre
habrá disponible información sobre los planes. Las personas con Medicare visitar
el sitio web www.medicare.gov para obtener más información del plan. Si una persona
está conforme con su plan actual ya que seguirá satisfaciendo sus necesidades durante
el próximo año, no necesita hacer nada.

¿Qué sucede si no tengo ingresos suficientes para pagar las primas de
las Partes B o D de Medicare?
Un programa administrado por Medicaid llamado Programa de Ahorro de Medicare
está disponible para aquellos que cumplen con ciertos requisitos de ingresos y activos
del programa y está disponible en una oficina de Medicaid. Este programa pagará
las primas de la Parte B y también puede pagar los deducibles, coseguros y copagos
de Medicare. De manera similar, un programa llamado Ayuda Adicional está disponible
para personas con bajos ingresos para pagar primas y deducibles de la Parte D.
Finalmente, EPIC, un programa de asistencia farmacéutica del Estado de Nueva
York, pagará la prima de la Parte D de Medicare para miembros con ingresos
de hasta $23,000 si son solteros o de $29,000 si están casados. Los miembros
con ingresos más altos deben pagar sus propias primas de la Parte D, pero EPIC
proporciona asistencia con las primas al reducir su deducible de EPIC.
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¿Necesito una póliza complementaria (Medigap)?
Las compañías privadas venden un seguro complementario de Medicare (Medigap)
que ayuda a pagar algunos de los costos de la atención médica que Medicare no
cubre, tales como copagos, coseguros y deducibles.
Algunas pólizas de Medigap también ofrecen cobertura para servicios que Medicare
no cubre, como atención médica de emergencia cuando viaja fuera de Estados
Unidos. Si usted tiene Medicare y compra una póliza Medigap, Medicare pagará
su parte del monto aprobado por los costos de atención médica cubiertos. Luego la
póliza Medigap paga su parte.

¿La Ley de Atención de la Salud Asequible modifica mi Medicare?
Sí, la Ley de Atención de la Salud Asequible cierra la brecha en los planes de
medicamentos recetados cuando el límite de cobertura de la Parte D se supera y
aumenta la cobertura para la atención preventiva. No tiene que inscribirse en un
nuevo programa de seguro para obtener esta cobertura. De hecho, es ilegal que un
representante del mercado de seguros médicos venda la cobertura de un plan de
salud calificado a una persona que recibe Medicare.

¿Medicare pagará la atención a largo plazo?
No. Medicare no pagará por periodos prolongados de atención en el hogar,
acompañamiento terapéutico o la estadía a largo plazo en una institución
especializada para la tercera edad.
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SEGURO MÉDICO A LARGO PLAZO
¿Cubren Medicare y Medigap todo tipo de cuidados médicos?

Los seguros de Medicare y Medigap cubren servicios expertos de cuidado médico pero
no servicios de acompañamiento terapéutico prolongados.

¿Qué es el acompañamiento terapéutico?

El acompañamiento terapéutico es el cuidado que necesita un individuo en sus
actividades cotidianas (por ejemplo, cuidados durante la recuperación de un infarto
o mientras sufre de Alzheimer u otro tipo de demencia). Las actividades cotidianas
incluyen alimentarse, bañarse, vestirse, trasladarse (es decir, moverse de una cama
a una silla) e ir al baño.

¿Cubren los seguros de Medicare y Medigap algún costo de acompañamiento
terapéutico?

Estos seguros podrían cubrir cuidados en una institución especializada en
cuidados para la tercera edad por un máximo de 100 días desde una hospitalización
o por al menos tres días, siempre que el plan de cuidados del médico contenga un
componente de rehabilitación y pueda demostrarse que el paciente se ve beneficiado
por dicha rehabilitación. Medicare pagará en su totalidad los primeros 20 días
de ese cuidado. Los 80 días restantes quedarán sujetos al pago de un co-seguro
diario (en el año 2017, de $167,50 por día). Muchas (aunque no todas) las pólizas de
seguro de Medigap cubrirán este pago de co-seguro diario. Puede haber disponible
otras coberturas de acompañamiento terapéutico intermitente o de medio tiempo,
pero su alcance suele ser muy limitado.

¿Cómo pagaré los servicios de acompañamiento terapéutico?
There are 3 principal ways to pay for custodial care:
1. Pago privado (Los costos promedio anuales de los asilos de ancianos en el área de
Nueva York y sus alrededores son actualmente de alrededor de $15.000 por mes o
$180.000 al año).
2. Seguro de cuidado a largo plazo, y
3. Medicaid
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¿Qué es un seguro de cuidado a largo plazo?

Es una clase especial de seguro diseñado para cubrir costos de acompañamiento
terapéutico. Puede adquirirse para que cubra los costos del acompañamiento terapéutico
en el hogar y/o en un asilo de ancianos.

¿Qué se debe tener en cuenta para adquirir un seguro de cuidado a largo
plazo?
Al adquirir una póliza de seguros de cuidado a largo plazo debe considerar lo siguiente:
1. Los costos/ la prima deben permanecer constantes; examine las cláusulas de deducibilidad y períodos de espera; la cláusula inflacionaria,
2. la extensión y monto de la cobertura (tres años, cinco años de vida),
3. el tipo de cobertura puede ser cobertura de costos reales o cobertura indemnizatoria,
en la que se paga un monto fijo sin importar los costos una vez que se activa la
cobertura,
4. que cubra el acompañamiento tanto en el hogar como en hogares de ancianos
(probablemente requiera de un beneficio significativo por cuidados en el hogar, de ser
posible una cobertura indemnizatoria),
5. que requiera la menor cantidad posible de actividades cotidianas para activar la cobertura,
6. que no se requiera de hospitalización previa
7. que cubra los días de espera en el hospital a la espera de la activación de la cobertura,
8. renovabilidad garantizada de la póliza, y limitaciones en los aumentos de la prima,
9. exención del pago de primas durante el período de reclamo,
10. prórroga en la cobertura del acompañamiento,
11. flexibilidad para solicitar beneficios de modo que el asegurado pueda elegir entre un
hogar de ancianos, residencia asistencial, centro de día para adultos o acompañamiento
en el hogar,
12. estabilidad de la empresa aseguradora y que haya estado en la industria asistencial
por largo tiempo con un buen historial de reclamos de pagos (Con Calificación A+
del servicio de calificación de mejores aseguradoras u otros) y
13. podría desear trabajar con un agente de seguros que pueda emitir seguros de diversas
empresa.
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¿Qué es un seguro de convenio, también conocido como Seguro de
asistencia a largo plazo Robert Wood Johnson?

El estado de Nueva York y muchas empresas de seguros privadas han ingresado en
una joint venture para crear un nuevo producto de seguros de cuidado a largo plazo,
que, de adquirirse, brinda a los individuos que lo posean la cobertura para retener
los bienes y aún así calificar para Medicaid tras la expiración de la cobertura de
seguros. Este seguro se conoce como seguro Robert Wood Johnson o seguro de
“Convenio”.

¿Cómo funcionan las pólizas de seguro híbridas/ de combinación
de atención a largo plazo y las pólizas de seguro de vida?

Las pólizas híbridas de seguro de atención a largo plazo y de seguro de vida
costean servicios tales como la atención domiciliaria, residencias de vida asistidas y
pensión, así como servicios de asistencia de enfermería domiciliaria que no
están cubiertos por los seguros médicos privados ni por Medicare. Estas son las
pólizas que permiten al propietario aprovechar su beneficio de seguro de atención
a largo plazo en caso de ser necesario y/o proporcionar una indemnización por
fallecimiento a su beneficiario si finalmente no es necesaria la atención a largo
plazo. Algunas pólizas de combinación ofrecen una pequeña indemnización por
fallecimiento independientemente de lo ocurrido, mientras que otras emplean la
parte del beneficio que no ha sido utilizada en su totalidad para pagar los servicios
de atención a largo plazo como una indemnización para su beneficiario en caso de
fallecimiento.

¿Puede cancelar una póliza de seguro híbrida/ de combinación de
atención a largo plazo y una póliza de seguro de vida?

Algunas pólizas de combinación tienen garantía de devolución del dinero. La
compañía de seguros le devolverá su prima si decide que no desea la póliza después
de un cierto período de tiempo. Hasta que transcurra ese período, puede obtener un
porcentaje de la prima. Analice su póliza individual con su profesional de seguros.

¿Hay distintos tipos de seguros de convenio de asistencia a largo
plazo?
Si. Existe una cobertura denominada “Protección total de los bienes” u otra conocida como “Protección de los bienes dólar por dólar”. La cobertura de Protección
total de los bienes ofrece población ilimitada de los bienes cuando el beneficiario
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de la póliza agota los beneficios de la póliza y solicita el servicio de Medicaid. La
cobertura de protección de bienes dólar por dólar permite a los beneficiarios de las
pólizas establecer una protección de los bienes en base al monto de los beneficios
pagados por la póliza al momento en que se agotaron los beneficios de la póliza y
se realizó la solicitud de Medicaid.

¿Hay distintos tipos de seguros de convenio de asistencia a largo plazo?
Si. Existe una cobertura denominada “Protección total de los bienes” u otra conocida
como “Protección de los bienes dólar por dólar”. La cobertura de Protección total
de los bienes ofrece población ilimitada de los bienes cuando el beneficiario de
la póliza agota los beneficios de la póliza y solicita el servicio de Medicaid. La
cobertura de protección de bienes dólar por dólar permite a los beneficiarios de las pólizas
establecer una protección de los bienes en base al monto de los beneficios pagados
por la póliza al momento en que se agotaron los beneficios de la póliza y se realizó
la solicitud de Medicaid.

¿Es preferible adquirir un seguro de convenio de cuidado a largo plazo
en lugar de un seguro de cuidado a largo plazo privado regular?

Depende. El seguro de convenio no es completamente transferible dado que requiere
que usted realice una presentación ante el estado de Nueva York para recibir la
cobertura de Medicaid una vez que se ha agotado el componente del seguro de
cuidado a largo plazo. También requiere que su ingreso se utilice para el pago de los
costos de su cuidado (si bien sus bienes de capital seguirán protegidos). El seguro
de cuidado a largo plazo privado ordinario no tiene restricciones concernientes a la
geografía, ni requiere que se utilicen sus ingresos para pagar por el acompañamiento
terapéutico luego de que haya pasado el período de cobertura del seguro, aunque
generalmente las reglas de Medicaid lo requieren.
Determinar qué tipo de seguro de cuidado a largo plazo adquirir puede depender
de la edad, dado que cuanta más edad tenga el individuo, más costoso tiende a
ser el seguro de convenio, dados los diversos requerimientos impuestos por el
Estado en relación con la regulación de este producto. La decisión también puede
derivar de si el asegurado tiene o no ingresos fijos de retiro u otros dado que este
ingreso debería pagarse al proveedor de cuidados a largo plazo una vez que se
efectivice el componente de Medicaid de la cobertura. Sin embargo, el seguro de
convenio puede ser significativamente más barato para los individuos de menos edad y
podría, en ciertas circunstancias, ser el producto de elección apropiado. Dado que
la cobertura del seguro de convenio puede agotarse antes de que se obtengan los
beneficios de Medicaid, es importante considerar si la cobertura provista será suficiente
para permitirle pagar los costos reales de los asilos en su región.
|51

Preguntas y Respuestas

Edition 21

PRESERVACIÓN DE BIENES/PLANIFICACIÓN DE MEDICAID
¿Qué es Medicaid?

Medicaid es un programa de gobierno “basado en las necesidades” establecido
durante la gestión del presidente Johnson para pagar los costos médicos de la
población indigente. Dado que los costos de atención médica (especialmente los
costos de acompañamiento terapéutico a largo plazo), han superado la tasa de
inflación, las clases media y alta también han acudido al programa Medicaid para
pagar los gastos de cuidado a largo plazo cada vez más caros.
El 8 de febrero de 2006, el Presidente Bush convirtió en ley la legislación
titulada Ley de Reducción del Déficit del 2005 (“DRA”), que aplicó importantes
modificaciones a las leyes de Medicaid existentes en ese entonces. Además, en abril
del 2006, el estado de Nueva York aprobó la legislación que adoptaba la DRA y
aplicó otras modificaciones a las leyes de implementación de Medicaid en Nueva
York para las solicitudes presentadas a partir de agosto del 2006. . En 2020, el
gobernador Cuomo reunió a un grupo conocido como el Equipo de Rediseño de
Medicaid II para hacer recomendaciones de ahorro adicionales en el Programa
de Asistencia Médica. Varias de las recomendaciones del equipo que fueron
adoptadas por la legislatura de Nueva York y firmadas por el gobernador Cuomo
como parte del presupuesto del estado de Nueva York 2020-2021 (Capítulo 56 de
las Leyes de 2020) afectarán significativamente la cobertura de atención a largo
plazo.
Cuando sea de interés, se mencionarán en esta sección los cambios a las leyes de
Medicaid como resultado de la legislación federal DRA y las leyes recientes del
estado de Nueva York, así como el posible efecto de tales cambios en las estrategias
de calificación para Medicaid.
La protección de bienes y la planificación de Medicaid son áreas muy complicadas
del derecho, especialmente como resultado de la DRA y de la legislación del
estado de Nueva York. Se recomienda que vea a un abogado para la tercera edad
y/u otro profesional calificado antes de desarrollar un plan patrimonial apropiado.
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¿Se pueden retener los bienes y los ingresos y aún así calificar para
Medicaid?

Si, sujeto a limitaciones reglamentarias muy estrictas. El criterio de bienes e
ingresos para calificar para obtener el servicio de Medicaid en asilos de ancianos
y domiciliarios difieren, así como también los requerimientos de calificación de
Medicaid para un matrimonio comparado con una persona soltera. Ese criterio de
calificación se ajusta anualmente según la inflación y se describe a continuación.
(Por favor, tenga en cuenta que las cifras que aparecen a continuación son solo para
el año 2020).

Servicio en asilos de ancianos de Medicaid

Si está casado, el cónyuge institucionalizado calificará para Medicaid siempre y
cuando no tenga más de $15.750 en recursos y $50 por mes de ingresos, y siempre
que el cónyuge no institucionalizado no tenga recursos o ingresos que no sean los
siguientes:
1. La residencia familiar (sin importar su valor), siempre que el cónyuge no
institucionalizado, o un hijo menor o discapacitado residan allí.
2. Entre $74.820 y $128.640 en bienes inembargables,
3. $3.216 en ingresos mensuales que pueden consistir del ingreso del cónyuge
no institucionalizado y del ingreso del cónyuge institucionalizado si el
ingreso del cónyuge no institucionalizado es insuficiente,
4. Automóviles de cualquier valor,
5. Seguro de vida que no exceda los $1.500 en valor efectivo, si se designa
como un fondo funerario,
6. Bienes de retiro excepto la distribución mínima obligatoria (“RMD”) que
debe pagarse en cuotas mensuales, y
7. Monto razonable para gastos funerarios en virtud de un contrato de funeral
prepago irrevocable más un adicional de $1.500 a depositarse en una cuenta
de fondos funerarios.
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Si es soltero, el solicitante de Medicaid solo puede retener:

1. Exención limitada de bienes inembargables (posiblemente sujeto a embargo)
si el individuo institucionalizado tiene la intención subjetiva de permanecer
en el hogar y siempre que el valor del patrimonio de residencia no exceda los
$893.000.
2. $15.750 en recursos,
3. $50 de ingresos mensuales,
4. Ningún automóvil,
5. Seguro de vida que no exceda los $1.500 en valor efectivo, si se designa como un
fondo funerario,
6. Bienes de retiro excepto la RMD que debe pagarse en cuotas mensuales, y
7. Monto razonable para gastos funerarios en virtud de un contrato de funeral
prepago irrevocable, una escritura para una tumba o lote familiar, más un
adicional de $1.500 a depositarse en una cuenta de fondos funerarios.

Servicio domiciliario de Medicaid

Si está casado, el cónyuge que solicite Medicaid calificará para Medicaid siempre y
cuando la pareja casada no tenga más de $23.100 en bienes conjuntos y $1.284 de
ingresos, aunque el cónyuge que solicita Medicaid puede tener más ingresos y aun así
calificar para Medicaid sujeto a ciertas limitaciones (ver a continuación), y siempre
que el cónyuge que no solicita Medicaid no tenga recursos o ingresos que no sean los
siguientes:
1. Residencia familiar de cualquier valor,
2. $23.100 en recursos conjuntos,
3. $1.284 en ingresos mensuales, con $20 adicionales por mes de ingresos
anticipados,
4. Automóvil,
5. Seguro de vida que no exceda los $1.500 en valor efectivo,
6. Bienes de retiro excepto la RMD que debe pagarse en cuotas mensuales,
7. Monto razonable para gastos funerarios en virtud de un contrato de funeral
prepago irrevocable más un adicional de $1.500 a depositarse en una cuenta
de fondos funerarios.
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Si una persona casada solicita servicios de atención administrada a largo plazo, lo
que actualmente se exige a la mayoría de las personas que necesitan atención en
el hogar (consulte a continuación), el cónyuge del solicitante de Medicaid puede
retener $409 en ingresos mensuales y el cónyuge no institucionalizado (cónyuge
en buen estado de salud) puede retener $3.216 en ingresos mensuales, que pueden
incluir el ingreso del cónyuge no institucionalizado y el ingreso de cónyuge que
recibe servicios de Medicaid si el ingreso del cónyuge no institucionalizado no es
suficiente. Además, la pareja puede retener los siguientes ingresos:
1. La residencia familiar (sin importar su valor), siempre que el cónyuge no
institucionalizado, o un hijo menor o discapacitado residan allí.
2. $15.750 en recursos para el cónyuge solicitante y entre $74.820 y $128.640
de bienes inembargables para el cónyuge no institucionalizado.
3. Automóviles de cualquier valor.
4. Seguro de vida que no supere los $1.500 en valor efectivo, si se designa
como fondo funerario.
5. Bienes de retiro excepto la distribución mínima obligatoria (“RMD”) que
debe pagarse en cuotas mensuales y cuenta como ingreso.
6. Un monto razonable para gastos funerarios en virtud de un contrato de
funeral prepago irrevocable, una escritura para una tumba o lote familiar,
más un adicional de $1,500 a depositarse en una cuenta de fondos funerarios.

Si es soltero, el solicitante de Medicaid solo puede retener:

1. Residencia familiar de cualquier valor siempre que el valor del patrimonio
de residencia no exceda los $893.000.
2. $15.750 en recursos,
3. $875 con $20 adicionales por mes de ingresos anticipados.
4. Automóvil,
5. Seguro de vida que no exceda los $1.500 en valor efectivo,
6. Bienes de retiro excepto la RMD que debe pagarse en cuotas mensuales,
7. Monto razonable para gastos funerarios en virtud de un contrato de funeral
prepago irrevocable más un adicional de $1.500 a depositarse en una cuenta
de fondos funerarios.
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La expansión de Medicaid del Estado de Nueva York como respuesta a la Ley
de Cuidado de Salud Asequible incluye la cobertura bajo las normas del Ingreso
Bruto Ajustado Modificado (MAGI, por sus siglas en inglés) para personas
menores de 65 años. La cobertura puede ser obtenida por personas con un ingreso
mensual del 100% del nivel federal de pobreza, o $1.064 en 2020, hasta un 223%
del nivel federal de pobreza, o $2.372, sin prueba de recursos. Sin embargo, el
MAGI de las personas no puede tener un excedente de ingresos.

¿Puede un individuo calificar para Medicaid incluso si sus ingresos
exceden los límites de Medicaid?

Si. Si bien los individuos que solicitan Medicaid comunitario (Servicios
domiciliarios) deben pagar sus costos de cuidado con los ingresos que excedan el límite de
Medicaid, pueden, como alternativa, unirse a un fideicomiso comunitario
agrupado y luego ubicar sus ingresos en exceso en su propia sub-cuenta de
fideicomiso. Dado que los bienes del fideicomiso son un recurso exento, los fondos
resultan así protegidos del “pago deducible” de Medicaid. Por ley, a los fideicomisos
comunitarios agrupados los establece y opera una organización sin fines de lucro, y
solo pueden usarlos individuos discapacitados; sin embargo, una vez establecida la
cuenta, los fondos pueden usarse para pagar las facturas de gastos domésticos a nombre
del solicitante de Medicaid que es beneficiario del fideicomiso. De esta manera, el s
olicitante de Medicaid puede seguir usando sus ingresos para su propio beneficio y aún
calificar para Medicaid comunitario sin un pago deducible mensual. La mayoría de los
fideicomisos requieren una pequeña tarifa administrativa mensual y requiere que
los fondos se usen para las necesidades suplementarias, que incluyen casi todo
lo que no sean cuidados médicos que brindará Medicaid. Estos fideicomisos no
pueden ser utilizados por alguien que reciba cuidados de Medicaid en asilos y
todos los fondos remanentes en una cuenta de fideicomiso luego de la muerte
del beneficiario serán retenidos por la organización sin fines de lucro. Además,
cualquier cantidad no gastada en beneficio exclusivo de la persona puede considerarse
una transferencia de bienes y someter a la persona a sanciones, además, cualquier
cantidad no gastada, como se describe a continuación después de abril del 2021.

Consulte en el Apéndice F una ilustración más detallada del uso de
los fideicomisos de ingresos agrupados comunitarios.
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¿Qué es la atención administrada a largo plazo?

El 4 de septiembre de 2012, el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid
(Center for Medicare and Medicaid Services, CMS) federal aprobó la
“exención 1115”, que permite al estado de Nueva York exigir a todos los adultos
elegibles tanto para Medicare como para Medicaid (“doble elegibilidad”), quienes
soliciten o reciban atención a largo plazo en la comunidad, que se inscriban en un
plan de atención administrada a largo plazo (Managed Long-Term Care, MLTC).
Los MLTC proveedores son empresas de atención médica que prestan servicios
directamente o mediante contratos con agencias autorizadas.
El proveedor de MLTC ahora controlará el acceso, aprobará y pagará todos los
servicios de atención domiciliaria de Medicaid y otros servicios de atención a largo
plazo en el paquete de servicios de MLTC. Esta es la única manera en la que los
adultos con doble elegibilidad pueden obtener estos servicios, a menos que estén
exentos o excluidos del MLTC.
Aquellas personas que ya reciben servicios de atención domiciliaria de
Medicaid no verán afectado su nivel de atención durante 60 días una vez completada la
inscripción. Posteriormente, los servicios pueden cambiar conforme a las necesidades.

¿Quiénes deben inscribirse?

Deben inscribirse aquellas personas que soliciten los siguientes servicios:
Servicios de un asistente de cuidado personal/domiciliario, asistencia personal
dirigida al consumidor, atención diurna para adultos, servicios de asistentes de
salud en el hogar certificados, y servicios de enfermería privada.

¿Cómo me inscribo en un plan para recibir servicios de atención a domicilio?

En Westchester, los nuevos solicitantes de atención a domicilio de Medicaid deben
afiliarse en el programa MLTC, que llevará a cabo una evaluación para determinar
el nivel de servicios recibidos. Una vez que el solicitante recibe la aprobación de
Medicaid, debe contactar con el Centro de Evaluación y Afiliación sin Conflictos
de Medicaid Choice de Nueva York (Medicaid Choice Conflict-Free Evaluation
and Enrollment Center (CFEEC)) al 1-855-222-8350 para planificar una evaluación
independiente para determinar si es elegible para servicios a largo plazo. Esta
evaluación solo determina si la persona es adecuada para cualquier atención. No
establece las horas o niveles de atención.
Una vez se haya completado la evaluación inicial, la persona debe afiliarse en un
programa MLTC. Se incluye una lista de los programas que prestan servicio a Hudson
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Valley y la Ciudad de Nueva York en el Anexo G. El proveedor MTLC llevará a
cabo una segunda evaluación que determinará el tipo de atención que la persona
puede recibir y cuántas horas o atención domiciliaria son necesarias médicamente.
Todas las personas tienen la posibilidad de elegir un proveedor de MLTC; sin e
mbargo, si no lo hacen, serán inscritos automáticamente en el plan que seleccione
el coordinador.
Como parte de las leyes del estado de Nueva York de 2020, para reunir los requisitos para
recibir servicios de Atención administrada a largo plazo (MLTC), una persona debe
necesitar ayuda con más de dos actividades de la vida diaria (ADL) o más de una si la
persona también recibió un diagnóstico de demencia. Los reglamentos propuestos
se introdujeron en el 2020 implementando este nuevo requisito, que se aplicará una
vez que se finalizan las regulaciones. (modificación del 18 NYCRR §505.14 and 18
NYCRR § 505.28).
Además, como parte de las leyes del estado de Nueva York de 2020, el Departamento
de Salud presentará de manera progresiva cambios en la forma en que se evalúan
los casos y en las determinaciones de la cantidad de atención recibida. Actualmente,
el proveedor de MLTC realiza la evaluación para desarrollar un plan de atención;
las leyes nuevas exigen que una sola agencia en todo el Estado realice todas las
evaluaciones. Los nuevos procedimientos deben estar implementados en octubre
de 2022.
Es aconsejable consultar a un abogado de ancianos si usted está buscando servicios
de atención domiciliaria de Medicaid, ya que la ley está cambiando en este campo.

¿Medicaid pagará por la Vivienda Asistida?

La Vivienda Asistida combina servicios residenciales y de atención domiciliaria.
La mayoría de las instalaciones están diseñadas como alternativa al ingreso a un
asilo de ancianos para personas que no requieren supervisión diaria por parte de
enfermeros especializados. Las residencias de vivienda asistida ofrecen servicios
que pueden incluir alojamiento, comidas, limpieza del hogar, supervisión, cuidados
personales,nadministración de casos y servicios de salud en el asilo. Existen muchas
variedades diferentes de Vivienda Asistida desde lugares que ofrecen alojamiento y
comidas básicos hasta residencias que están diseñadas para personas con necesidades
especiales.
Determinadas residencias cuentan con la autorización del Estado de Nueva York
como residencias dentro del Programa de Vivienda Asistida (ALP por sus siglas en
inglés). Las ALP aceptan a Medicaid como pago total de la residencia. Su Seguro
Social y otros ingresos deben ser enviados al ALP mensualmente hasta el nivel
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establecido por el Estado de Nueva York y los residentes tienen derecho a mantener
un monto permitido para necesidades personales. Además, se podrá utilizar un
fideicomiso comunitario agrupado para los excedentes de los ingresos mayores al
nivel del Estado de Nueva York*.
Varias residencias de Vivienda Asistida también cuentan con la autorización para
brindar cuidados intensivos. Aunque Medicaid puede no estar disponible para el pago
de alojamiento y comida, podrá pagar por la atención domiciliaria y otros servicios
cubiertos comunitarios en una residencia de vivienda asistida que no pertenezca
a Medicare. Debido a que hay varios tipos de residencias diferentes que podrían
denominarse de “Vivienda Asistida”, usted debe verificar siempre con el personal
de admisiones de la residencia antes de firmar cualquier acuerdo de admisión.
En 2018, el presupuesto del estado de Nueva York preveía un Programa de
Demostración de Vales para Residencia Asistida para Necesidades Especiales
(SNALR, por sus siglas en inglés), que proporcionaría vales de hasta el 75 % del costo
mensual promedio regional de un SNALR a los residentes con enfermedad de
Alzheimer o demencia que hayan residido en un centro participante durante más de 12
meses. Las personas que han gastado sus activos, no han hecho ninguna transferencia en
el último año y ahora son elegibles bajo ciertas reglas de ingresos y recursos, pueden
presentarse. Solamente 200 vales estaban disponibles en todo el estado en 2018- 2019. El
programa no volvió a recibir autorización en el presupuesto 2020-2021.
*El directorio de las residencias del Programa de Asistencia Vital de Medicaid está disponible
www.health.ny.gov/facilities/assisted_living/licensed_programs.htm

¿Cuántos meses de registros financieros deben presentarse al
Departamento de Servicios Sociales para la revisión de la solicitud de
Medicaid?

La legislación DRA establece que pueden someterse a revisión hasta sesenta (60)
meses de registros financieros para los servicios de Medicaid en asilos de ancianos.
Este período de revisión se conoce como “período retroactivo”. Si durante el período
retroactivo, el Departamento de Servicios Sociales (“DSS”) descubre que se realizó
una transferencia no compensada de bienes (por ejemplo, donaciones) a una tercera
parte, el DSS aplicará una fórmula para determinar cuánto tiempo debe esperar un
individuo antes de ser elegible para el servicio de Medicaid en un asilo. Este período
de espera se conoce como “período de penalización”.
En 2021, por primera vez en Nueva York, habrá un período retroactivo de treinta
(30) meses para la atención domiciliaria. La ley convirtio en vigor el 1 de octubre
de 2020 y se espera que rija para todas las solicitudes de Medicaid posteriores al 1
de abril de 2021. El período retroactivo de 30 meses se incorporará gradualmente
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un mes a la vez y el período de revisión se remontará al 1 de octubre de 2020 hasta
que se alcancen los 30 meses completos. Se impondrá un período de penalización
de hasta 30 meses para las personas que de otro modo reunirían los requisitos para
recibir los servicios de atención a largo plazo de Medicaid.

¿Puede un individuo transferir bienes y aún así calificar para Medicaid,
y de ser así, cómo se calcula el “período de penalización?
Para servicios domiciliarios de Medicaid
Sí, hasta octubre de 2020, Según la ley vigente en el Estado de Nueva York,
las donaciones hechas durante el período retroactivo a los fines de acceder a los
cuidados domiciliarios (también conocida como de base comunitaria) de Medicaid
no están sujetas a un período de sanción, sino que una persona puede calificar
para los cuidados domiciliarios de Medicaid el primer día del mes siguiente a la
donación siempre que en el momento de la presentación de la solicitud a Medicaid la
persona que solicita la atención domiciliaria de Medicaid no tenga más de $15.750
($23.100 si el solicitante de Medicaid está casado) en recursos, ni más de $895 en
ingresos mensuales a su nombre. En la medida en que el individuo tenga un ingreso
que exceda el límite de $895 en ingresos mensuales, dicho exceso debe utilizarse
para pagar la agencia de cuidados médicos domiciliarios que preste los servicios o
pagarse a un fideicomiso caritativo agrupado de ingresos que pueda utilizar dichos
ingresos para pagar los gastos hogareños y otros gastos para el cuidado domiciliario
del solicitante de Medicaid.
A partir del 1 de abril de 2021, las personas que soliciten atención domiciliaria de
Medicaid deben enviar la documentación financiera retroactiva hasta el 1 de octubre
de 2020 y todas las solicitudes posteriores requerirán documentación financiera
retroactiva hasta el 1 de octubre de 2020, hasta que se alcance un total de 30 meses.
La mayoría de las transferencias de activos tendrán un período de penalización (es
decir, demora en la calificación para Medicaid) que será igual a un mes por cada
$12,805 transferidos. El estado de Nueva York fija dicha cantidad de $12,805 como
el costo promedio mensual de un hogar de ancianos en el condado de Westchester
durante el año 2020 y lo revisa anualmente. (El monto de la tasa en la ciudad de
Nueva York es de $12,844 en 2020). Se espera que el período máximo de penalización
para la atención domiciliaria de Medicaid sea de 30 meses.
Para servicios de Medicaid en asilos de ancianos
Si. Existe, sin embargo, un período de penalización que resulta de haber realizado
una donación en el momento en que el donador estaba solicitando los servicios
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de Medicaid en asilos de ancianos. Si se solicita el servicio de Medicaid en asilos
durante el período retroactivo, la mayoría de las transferencias de bienes resultarán
en un período de penalización (es decir, la demora en la calificación para Medicaid),
equivalente a un mes por cada $12.805 transferidos. Este monto de $12.805 lo fija
el estado de Nueva York como costo promedio mensual de los asilos en el Condado
de Westchester durante el año 2020 y se revisa anualmente. (El monto de la tasa
2020 de la ciudad de Nueva York es de $12.844).
Tanto para los casos de atención domiciliaria (después del 1 de abril de 2021)
como para los casos de hogares de ancianos, ese período de penalización se
computa tomando el monto transferido durante el período retroactivo y
dividiendo la suma de dicha transferencia por la tasa regional que indica el estado
de Nueva York como costo promedio mensual de los asilos en el área donde reside
el donador (es decir, $12.805 en Westchester o $12.844 en la ciudad de Nueva
York). El cociente de esa fórmula es el período de penalización que determina
cuántos meses debe esperar un individuo que solicita servicios de Medicaid en
asilos para ser elegible.
Por ejemplo, en el Condado de Westchester, el estado de Nueva York ha fijado
$12.805 como costo promedio mensual de los asilos en 2020. Entonces, si un
individuo donó la suma de $128.050 durante el período retroactivo, dicha transferencia
resultaría en un período de penalización de diez meses ($128.050 ÷ $12.805 = 10
meses). La determinación de la fecha de inicio del período de penalización se describe
más adelante.

¿Cuándo comienza el período de penalización?

El período de penalización para recibir Medicaid en un hogar de ancianos o
servicios de MLTC comienza en “la fecha en la que la persona «reúne los
requisitos» de otro modo para recibir Medicaid y estaría recibiendo servicios
basados en una solicitud de Medicaid para dicha atención, pero para la aplicación
del período de penalización”.
La legislación indica que a fin de que comience a correr el período de penalización,
debe ocurrir lo siguiente:
1. El solicitante de Medicaid debe tener menos de $15.750 en recursos no exentos; y

2. El solicitante de Medicaid debe estar en un asilo de ancianos o recibiendo
los beneficios de cuidados domiciliarios; y
3. El solicitante de Medicaid debe haber solicitado formalmente los beneficios
de Medicaid.
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Al aplicar la ley vigente a nuestro ejemplo, tendríamos el resultado siguiente. Si el
solicitante de Medicaid transfirió la suma de $128.050 en noviembre del 2018, y
se lo admitió en un asilo, y también realizó una solicitud a Medicaid en noviembre
del 2020, el período retroactivo (que se extiende hasta 60 meses antes de la fecha
de la solicitud), capturaría la transferencia realizada 24 meses antes de la fecha
de la solicitud y el período de penalización resultante causaría que el solicitante
de Medicaid no sea elegible hasta agosto del 2020. Agosto del 2021 se convierte
entonces en la fecha de elegibilidad o “aceptación” dado que el comienzo del período
de penalización de 10 meses sería en diciembre del 2020 ya que es el primer mes
después de la transferencia en que el solicitante de Medicaid 1) no tenía más de
$15.750 a su nombre, 2) había ingresado al asilo y 3) envió la solicitud a Medicaid.
Durante el período desde la fecha de presentación de la solicitud de Medicaid
y el ingreso al asilo en noviembre de 2020 y hasta la expiración del período de
penalización en agosto de 2021, el solicitante de Medicaid debió pagar de manera
privada su estadía en el asilo, usando fondos que había donado a otros en noviembre
de 2018.
Para los solicitantes de Medicaid que necesiten atención domiciliaria, cualquier
transferencia después del 1 de octubre de 2020 puede conllevar la evaluación de
una penalización. Por ejemplo, si el solicitante transfiere la suma de $128,050 en
noviembre de 2020 y presenta una solicitud de Medicaid en la que requiere servicios de
atención domiciliaria administrada a largo plazo en noviembre de 2022, el período
retroactivo se remonta al 1 de octubre de 2020, un período de 25 meses, por lo que
registraría la transferencia realizada 24 meses antes de la solicitud y dicha transferencia
causaría que el solicitante no reúna los requisitos para recibir la cobertura de Medicaid
solicitada por un período de 10 meses, como se calculó anteriormente. El solicitante
no podrá recibir servicios de atención domiciliaria hasta el 31 de agosto de 2023.
Como en el ejemplo anterior, el solicitante de Medicaid tendría que pagar en forma
privada por su atención durante este período de 10 meses con los fondos que ya se
le habían otorgado previamente.
Entonces, a fin de evitar el gasto de fondos previamente transferidos durante el
período de penalización, sería necesario que un solicitante de Medicaid espere 2,5
o cinco años desde la fecha de la transferencia para solicitar y resultar elegible para
Medicaid.
Las transferencias de bienes deben calcularse cuidadosamente para garantizar que
los individuos mayores no pierdan los fondos que necesitan para procurarse cuidados
durante un período de penalización o descalificación de Medicaid. Ningún individuo
debería transferir fondos a los fines de la planificación para Medicaid sin consultar
con un abogado experto en cuidados para la tercera edad.
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¿Puede un cónyuge calificar para Medicaid incluso si los recursos y/o
ingresos del otro cónyuge exceden los límites de Medicaid?

Si, mediante la práctica del “Denegación conyugal”. La ley vigente del estado de
Nueva York establece que Medicaid no puede negarse a un cónyuge enfermo (el
cónyuge solicitante) si el otro cónyuge (el cónyuge sano) tiene recursos y/o ingresos
que exceden las limitaciones de Medicaid pero se rehúsa a brindar dichos recursos
en exceso para cubrir los costos del cuidado del cónyuge enfermo. En este caso, el
cónyuge que se rehúsa debe revelar el monto de los bienes que posee y el cónyuge
solicitante debe asignar la obligación de sostén de parte del cónyuge que se rehúsa al
estado de Nueva York. La denegación conyugal puede provocar que el Departamento
de Servicios Sociales o del estado de Nueva York demande al cónyuge que se rehúsa
por el sostén que el estado ha debido brindar al cónyuge solicitante. (Sin embargo,
el estado solo puede demandar al cónyuge que se rehúsa por los servicios brindados
a la tasa de Medicaid, que suele ser considerablemente menor a la tasa de pagos
privada que el cónyuge que se rehúsa habrá debido pagar de haber actuado de otra
manera).

¿Hay bienes que puedan transferirse sin causar un período de penalización
por transferencias que demore la calificación para Medicaid?
Si. La transferencia de un bien no estará sujeta al período de penalización de Medicaid si:
1. El bien se transfiere al cónyuge no institucionalizado (sin embargo, una
transferencia subsecuente realizada por el cónyuge no institucionalizado
podría generar penalizaciones adicionales por transferencias),
2. El bien se transfiere a un hijo ciego o discapacitado,
3. El bien se transfirió a un fideicomiso establecido solo para beneficio de un
individuo discapacitado.
4. El bien es la residencia del solicitante de Medicaid y se transfiere a un
hermano/ a del solicitante de Medicaid con una participación en el capital
de la casa,
5. El bien es la residencia del solicitante de Medicaid y se transfiere a un hijo/a del
solicitante que sea ciego, discapacitado o menor a 21 años de edad, o
6. El bien es la residencia del solicitante de Medicaid y se transfiere a un hijo/a del
solicitante con quien residía y quien cuidó del solicitante por dos años antes de
la institucionalización, y cuyo cuidado permitió al solicitante permanecer en el
hogar. (Excepción del “Hijo cuidador”).
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La posesión de bienes de retiro por parte del solicitante de Medicaid
¿lo descalificará para la elegibilidad de Medicaid?

La respuesta es “NO”, sin perjuicio del valor de la cuenta de retiro siempre y cuando
la cuenta de retiro (ejemplo, IRA, 401(k), 403b u otro plan de retiro) se realice en
pagos periódicos.
Entonces, si el solicitante de Medicaid toma el monto de distribución mínimo de
su cuenta IRA u otra cuenta de retiro mensualmente (opuesto a anualmente), esa
cuenta de retiro no puede contabilizarse a los fines de Medicaid y el solicitante
puede calificar para Medicaid. Sin embargo, si bien la porción principal de la cuenta
de retiro no está disponible, el monto de distribución mínimo, que se considera un
ingreso regular, debe pagarse al asilo de ancianos o agencia de cuidados médicos
domiciliarios o fideicomiso caritativo agrupado de ingresos mientras el solicitante
está recibiendo los beneficios de Medicaid.
Además, la cuenta de retiro del cónyuge no institucionalizado, sin perjuicio de su
valor, es también un recurso no disponible dado que forma parte de los recursos
permitidos del cónyuge no institucionalizado. La cuenta de retiro del cónyuge no
institucionalizado no necesita cobrarse en pagos periódicos y será un recurso no disponible incluso si el monto de la cuenta excede el monto permitido de los recursos
del cónyuge no institucionalizado.

¿Puede protegerse el hogar de un solicitante de Medicaid luego de su
ingreso a un asilo de ancianos?

Es posible que el solicitante de Medicaid firme una declaración de intención de
regresar al hogar y la ejecución de esa declaración convertirá a la residencia en un
recurso no disponible. Sin embargo, si el solicitante ingresa a un asilo y se ausenta
de manera permanente del hogar, el estado de Nueva York, mediante su Departamento
de Servicios Sociales del Condado local, puede entablar un embargo preventivo sobre
la casa, que puede cancelarse con la venta eventual de la residencia. El pago del
embargo se establecerá según las tasas de Medicaid en lugar de las tasas privadas.
Si un solicitante de Medicaid es propietario de una residencia con una participación
capital que excede los $893.000, dicha residencia será un recurso disponible que
no puede protegerse por la ejecución de una declaración de intención de regreso
al hogar. Sin embargo, toda residencia, sin perjuicio de su valor, podría protegerse
si la ocupa el cónyuge o hijo menor o discapacitado, o si se la transfiere a dichos
individuos o a un hijo protector, o a un hermano con una participación en el capital
como se describió anteriormente, o gravando la residencia con una hipoteca u otra
deuda para reducir su participación capital a menos de $893.000.
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¿Cuáles son los métodos para transferir bienes?
1. Donaciones directas
2. Escritura de propiedad vitalicia
3. Transferencias a fideicomisos
4. Rentas, hipotecas, pagarés, contratos de servicios personales.

¿Cuáles son las consecuencias de realizar una donación directa a los
fines de la calificación para Medicaid?

Usted pierde el control de sus bienes al brindar control total a otro. Además, según
el valor del bien, puede haber aspectos impositivos relativos a las donaciones que
deben evaluarse. Finalmente, si está transfiriendo bienes valuables (por ejemplo, una
residencia o acciones), el receptor del bien recibe su base imponible original de bajo
costo, lo que significa que, de existir una venta subsecuente del bien por parte del
receptor, podría haber un impuesto a las ganancias significativo a pagar.

¿Cuáles son las consecuencias de usar una escritura de propiedad
vitalicia a los fines de la calificación para Medicaid?

Una transferencia de bienes raíces sujeta a la retención del transferente de un
“interés vitalicio” en la propiedad puede ser una manera efectiva de proteger un
bien y calificar para Medicaid. Si se realiza correctamente, evita la aplicabilidad
de la ley federal del impuesto a las donaciones. Además, el uso de una escritura de
propiedad vitalicia permite al transferente acortar el período de penalización por
transferencias, ya que el valor del bien transferido no incluye el valor actuarial del
interés activo del transferente en la propiedad.
Por ejemplo, para un residente de 75 años de edad de Westchester que transfiere
una propiedad de $300.000 en julio de 2020 solo se considerará que transfirió
$280.914 a los fines de las transferencias observadas por Medicaid y entonces
calificaría para Medicaid en 21,94 meses ($280.914 ÷ $12.805 = 21,94 meses),
en lugar de los 23,43 meses que habría correspondido de haberse realizado una
transferencia directa ($300.000 ÷ $12.805 = 23,43 meses).
Además, si la propiedad no se vende hasta la defunción del transferente, el nudo
propietario (es decir, los individuos que se mencionan en la escritura como receptores
de la propiedad a la muerte del usufructuario vitalicio), heredarán la propiedad a
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su justo valor de mercado a la fecha de la defunción. La propiedad valuada tendrá
una base de costos más alta (no la base costos original al momento de la compra) y
podrá venderse poco después de la muerte del transferente con pocas ganancias de
capital, de haber alguna.
Vender la propiedad en vida del transferente podría acarrear consecuencias impositivas
no deseadas y desatar problemas de elegibilidad adicionales con Medicaid.
Si la propiedad se vende en vida del transferente habrá impuestos a las ganancias
de capital sobre toda porción de la ganancia que se relacione con el interés remanente en la propiedad, ya que solo el interés activo es elegible para el monto de
exención de ganancias de capital en vida de $250.000 por persona. Además, si la
venta ocurre en vida del transferente, dicha venta podría causar una exposición patrimonial significativa ya que la porción del proceso de venta imputable al interés
activo de la propiedad debe devolverse al usufructuario vitalicio y nuevamente se
convierte en un recurso expuesto que estará sujeto a nuevos períodos retroactivos y
de penalización, y luego debería ser retransferida para su protección, que solo ocurriría si han expirado los períodos retroactivo y de penalización antes de necesitar
los servicios de Medicaid.
Entonces, si se usa una escritura de propiedad vitalicia, debe existir un compromiso
de que la propiedad no se venderá en vida del propietario.
La ventaja de usar una propiedad vitalicia para acortar el período de penalización
por transferencias perdió relevancia ahora que el estado de Nueva York ha adoptado
formalmente la legislación DRA. Las ventajas se diluyen dado que el período de
penalización de Medicaid para todas las transferencias de bienes que hayan ocurrido
dentro del período retroactivo de 30 o 60 meses, incluidas las transferencias de
propiedad vitalicia, comienza cuando el solicitante de Medicaid se dirige primero
al asilo, solicita Medicaid y resulta elegible para obtener los beneficios. Entonces,
deben pasar cinco años desde la fecha de la transferencia para que la transferencia
de una propiedad vitalicia, como cualquier otra transferencia, no se considere recurso
contable a los fines de los criterios de elegibilidad de Medicaid.

¿Cuáles son las consecuencias de transferir bienes a un fideicomiso
irrevocable a los fines de calificar para Medicaid?

Un fideicomiso irrevocable redactado apropiadamente minimizará los problemas de
impuestos a las ganancias y a las donaciones, se venda la propiedad en vida del
fiduciante o a su muerte, y permite que el producto de la venta de la propiedad
permanezca en el fideicomiso y quede protegido. Generalmente, el tratamiento del
impuesto a las ganancias de un fideicomiso irrevocable es el mismo que si el fiduciante
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hubiera retenido los bienes a su nombre. Un fideicomiso irrevocable también tiene
la ventaja de permitir al fiduciante ubicar una variedad de bienes, además de bienes
raíces, dentro del fideicomiso.
El fideicomiso irrevocable permite además al fiduciante retener cierto control sobre los
bienes ya que puede seguir recibiendo el ingreso generado por los bienes del fideicomiso
y aún proteger el capital (es decir, el corpus del fideicomiso), y aún así calificar para
Medicaid. (Por supuesto, los bienes de capital aportados al fideicomiso irrevocable
no pueden devolverse directamente al fiduciante). Además, si el fiduciante retiene
en el documento del fideicomiso un “poder de designación”, podrá cambiar la identidad
de los beneficiarios del fideicomiso.

¿Se aplican las exenciones S.T.A.R., para Veteranos y ciudadanos de la
tercera edad a los bienes raíces transferidos a un fideicomiso irrevocable?
Yes, to the extent the grantor still retains a lifetime use and occupancy of the real
property.

¿Puede protegerse los bienes incluso después de que un individuo haya
sido admitido en un asilo?

Si, bajo la ley vigente, es posible proteger los bienes incluso después de que
un individuo haya sido admitido en un asilo. El porcentaje de los bienes que
puede protegerse, sin embargo, no será tan significativo como si se hubiera
realizado una planificación por adelantado. Las donaciones realizadas por el
solicitante de Medicaid a cambio de una renta, préstamos extendidos a cambio de
un pagaré, o el establecimiento de un contrato de servicios personales donde la
solicitud de Medicaid entra en un contrato formal con otros (incluidos miembros
de la familia), para obtener servicios de cuidado personal o financiero, son
posibles estrategias de resguardo de bienes que pueden utilizarse incluso
después de haber ingresado al asilo. Estas estrategias se discuten más adelante.

¿Puede la compra de una renta por parte del solicitante de Medicaid
facilitar la calificación para Medicaid?

Las sumas usadas para comprar una renta actuarial sólida irrevocable pueden, en
ciertas circunstancias limitadas, servir para proteger los bienes y obtener la calificación
para Medicaid. Sin embargo, bajo la legislación DRS, el estado de Nueva York debe
ser designado como beneficiario de la renta para reembolsar al estado el cuidado
que pagó por medio de Medicaid. Además, el ingreso generado por la renta debe
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pagar el costo del cuidado o ser protegido en un fideicomiso caritativo agrupado de
ingresos. El estado de Nueva York no debe ser designado como beneficiario principal
si el solicitante de Medicaid tiene un cónyuge o hijo menor o discapacitado.

¿Puede la realización de un préstamo por parte de un solicitante de
Medicaid facilitar la calificación para Medicaid?

Los préstamos, hipotecas y pagarés pueden usarse de manera similar al uso de una
renta y el estado de Nueva York no debe ser designado como beneficiario de la
nuda propiedad. Sin embargo, el préstamo, hipoteca o pagaré debe ser sólido desde
el punto de vista actuarial, no negociable y no endosable, hecho en pagos mensuales
iguales durante el término del préstamo, y no puede cancelarse por la muerte del
prestamista, lo que significa que el ejecutor del acervo del solicitante del Medicaid
podría ser responsable de pagar al estado de Nueva York los servicios de salud
prestados al solicitante de Medicaid.

A continuación, presentamos un ejemplo del uso de una renta o
préstamo con pagaré para proteger los bienes a los fines de ser elegib
le para Medicaid:

Una madre de 80 años de edad tiene bienes por $614.640. Dona la mitad de esa
cantidad (es decir, $307.320) a un hijo, lo que genera un período de penalización
que demora la elegibilidad para recibir servicios de Medicaid por 24 meses (es
decir, $307.320 ÷ $12.805 tasa regional = 24 meses). El período de penalización no
comienza a correr hasta tanto la madre ingrese en un asilo, realice la solicitud de
Medicaid y resulte elegible de otra manera para Medicaid excepto por la donación
que realizó.
La madre usa los otros $307.320 para comprar una renta o hace un préstamo por un
término que no puede exceder su expectativa de vida (una mujer de 80 años tiene una
expectativa de vida de 9,74 años o 116.788 meses). Sobre la base de un término de
préstamo o renta de dos años (es decir, equivalente al período de penalización de 24
meses) y una tasa de interés del 3,0 %, deberían realizarse pagos de $13,208,99 sobre
la renta o préstamo a la madre que, a su vez, deberá pagar al asilo por su cuidado
durante el período de penalización de 24 meses.
Si su atención médica cuesta cuseta $15.000 por mes y la madre tiene Seguro
Social y una pensión de $1.750 por mes, y la renta o pagaré produce $13.208,99 por
mes, entonces tiene ingresos mensuales de $14.958,99 para pagar los $15.000 del
costo atención médica, lo que deja un déficit de $41,01 por mes que podría pagarse
con los $307.320 donados al hijo, que en los 24 meses del período de penalización,
reducirían la donación de $307.320 solo en $984,24 ($41,01 x 24 meses).
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Una vez transcurrido el período de penalización de 24 meses, la madre ya recibe la
cobertura de Medicaid, y no se necesitarán más pagos por parte del hijo. Entonces,
la madre habrá transferido al hijo con seguridad $296,840,09 (es decir, $614.840
– $317.015,67 en pagos por pagaré incluido el interés – $984,24 = $296.840,09)
para calificar para Medicaid.
Además, si la madre muere antes de que expire la renta, el saldo de la renta se usará
primero para pagar los gastos de Medicaid en que incurrió el estado de Nueva York
como principal beneficiario, a la tasa de Medicaid, pero el saldo, de haber, podría
pagarse al hijo como beneficiario secundario. De manera similar, si la madre muere
antes de que expire el pagaré, el heredero de la madre, como dueño del pagaré, debe
pagar primero a Medicaid antes de distribuir el patrimonio al resto de la familia
superviviente. Sin embargo, de haber un pagaré, generalmente no se deberán pagar
gastos de Medicaid debido al período de penalización.
Existe un instrumento de preservación del patrimonio conocido como Fideicomiso
con Renta Vitalicia Retenida por el Fiduciante (al que suele llamarse por sus siglas
en inglés, (GRAT) que se ha usado en Nueva York con resultados mixtos. Un
GRAT es similar a una renta privada y establece que el fideicomisario realice pagos
periódicos al fiduciante, de manera similar a los pagarés y rentas ya descritos. Se ha
usado con cierto éxito en diversas áreas del estado; sin embargo, hubo un caso en
2007 donde la totalidad del fideicomiso se determinó como disponible para el pago
de los cuidados en el asilo. En 2008, el Departamento de Salud del estado determinó que,
dado que un GRAT es un fideicomiso, podía invadirse en la medida en que parte
de él o su totalidad fuera a usarse para cubrir gastos médicos. El uso de un GRAT
en conexión con la planificación de Medicaid solo debe hacerse bajo la supervisión
de un abogado especialista en la tercera edad especializado en el tratamiento vigente
de los GRAT en el condado del solicitante de Medicaid.

¿Puede usarse un contrato de servicios personales para obtener beneficios
de Medicaid?

La ley vigente establece que el pago de servicios personales o financieros en
virtud de un contrato de servicios personales no constituye una transferencia de
bienes. Para reconocerse, esos arreglos de cuidados deben estar por escrito, ser de
naturaleza prospectiva y la compensación debe ser razonable. Estos contratos pueden
establecer el pago de una suma importante al proveedor de servicios por
servicios anticipados que se brindarán durante la vida actuarial del solicitante de
Medicaid. Los miembros de la familia pueden ser proveedores de esos servicios. Deben
mantenerse buenos registros, con los pagos realizados inscriptos “en los libros”
como ingresos imponibles para el receptor, con las deducciones adecuadas para la
compensación del trabajador, etc.
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A continuación, presentamos un ejemplo del uso de un contrato de
servicios personales para alcanzar la elegibilidad de Medicaid:

Una hija/cuidadora trabaja tiempo completo y ayuda a su madre de 80 años
quien tiene una expectativa de vida actuarial de 9,74 años. La hija le brinda a
su madre diez (10) horas por semana de administración financiera y de atención
médica a la tasa de $30 la hora, y diez (10) horas por semana de cuidados
personales a la tasa de $25. En este ejemplo, la cuidadora gana $150 por s
emana o $7.800 anuales por servicios financieros y de atención médica y $250
por semana o $13.000 por año por servicios de cuidado personal. Para la vida
estimada de 9,73 años del contrato, $75.972 representan el valor del componente
administrativo del contrato y $126.620 representan el valor del componente de
servicios personales del contrato. El contrato total está valuado en $202.592.
NYSDOH (Departamento de Salud del estado de Nueva York) indica que un contrato
de servicios personales se considerará transferencia de bienes a menos que prevea
un reembolso de los fondos prepagos en caso de que el cuidador no pueda continuar
brindando los servicios o si el receptor de Medicaid fallece antes de lo que se espera
según su expectativa de vida calculada.
Además, la misma directiva, emitida en 2007, establece que no se dará crédito por
servicios que se brinden como parte de la tasa de asilos. Esto hace muy difícil el uso
de un contrato de servicios personales para un residente de un asilo de ancianos.
Sin embargo, un contrato de servicios personales puede usarse adecuadamente
mientras la persona resida en su hogar y pueda brindar una compensación a los
miembros de su familia que actúan como cuidadores. Los cuidadores también
deben estar al tanto de que los montos recibidos en concepto de un contrato de
servicios personales están sujetos a impuestos.

¿Puede Medicaid quedarse con mis bienes a mi muerte?

Si usted recibió servicios de Medicaid en vida, puede hacerse una reclamación
sobre su acervo por el monto de los beneficios que recibió desde la edad de 55 años.
Si su acervo es mayor al total de los beneficios recibidos, la recuperación total de
Medicaid estará limitada al monto de los beneficios provistos; por otro lado, si su
acervo es menor al total de los beneficios recibidos, la reclamación se limitará a los
fondos de su acervo. Los gastos funerarios, impuestos, gastos administrativos del
patrimonio, incluidas las tarifas legales, y las comisiones ganadas por el fiduciario
del acervo podrían pagarse en primer término, y reducirán el monto disponible
para el pago de la reclamación.
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Además, la recuperación se aplaza, pero no se anula, si hay un cónyuge superviviente,
un hijo ciego o discapacitado de cualquier edad, o un hijo menor a 21 años. Si el
único bien del patrimonio es una residencia, la recuperación de Medicaid también
se aplaza si el hogar está ocupado por un hijo “cuidador” o un hermano del difunto
que residieran en el hogar durante los dos años previos a la institucionalización del
difunto.
Las reclamaciones sobre el acervo se limitan a bienes sucesorios y no incluyen
cuentas bancarias conjuntas o de inversión, propiedades vitalicias retenidas creadas
en propiedad y/o bienes raíces de propiedad conjunta.
En el caso de un cónyuge que haya rehusado brindar sostén (como se describió
previamente), podría hacerse una reclamación contra el patrimonio de ese cónyuge
en la medida en que el cónyuge que se rehusó tuviera bienes que superaran los
límites de Medicaid cuando se otorgaron los beneficios.
La información y documentación relativas al solicitante de Medicaid y su
cónyuge deben reunirse y acompañar la presentación de una solicitud de
Medicaid. Se adjunta una lista de verificación que detalla la información
requerida para completar la solicitud de Medicaid y un modelo de solicitud de
Medicaid como Apéndices H y I en este cuadernillo.
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SEGURO DE INGRESO COMPLEMENTARIO (SSI, por sus
siglas en inglés) vs. SEGURO DE DISCAPACIDAD DEL
SEGURO SOCIAL (SSDI, por sus siglas en inglés):
¿Cuáles son estos beneficios y en qué se diferencian?

Varios programas de beneficios brindan asistencia financiera a las personas de la
tercera edad y a las personas que viven con discapacidades. El SSI y el SSDI son dos
de los programas federales más comunes de la Administración del Seguro Social.

¿Qué es el SSI?

El Seguro de Ingreso Complementario (SSI) proporciona asistencia financiera
básica mínima a los adultos mayores y a las personas con discapacidades
(independientemente de su edad) con ingresos y recursos muy limitados. Los beneficios
federales de los SSI de la Administración del Seguro Social a menudo se complementan
con programas estatales.

¿Qué es el SSDI?

El Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) apoya a las personas discapacitadas y tienen un historial laboral que las califica, ya sea a través de su propio
empleo o de un miembro de la familia (cónyuge/padre).

¿Cuál es la diferencia entre el SSI y el SSDI?

La diferencia principal es que la determinación del SSI se basa en la edad/discapacidad
y en los ingresos y recursos limitados, mientras que la determinación del SSDI se basa
en la discapacidad y los créditos de trabajo.
Además, en la mayoría de los estados, un beneficiario del SSI califica automáticamente
para Medicaid. Una persona con SSDI calificará automáticamente para Medicare
después de 24 meses de recibir pagos por discapacidad (las personas con esclerosis
lateral amiotrófica [ELA] son elegibles para Medicare inmediatamente).
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COMPARISON OF SSI AND SSDI
Factor

SSI SSI

SSDI SSDI

La elegibilidad se basa en

Edad (65 años o más) O
Discapacidad Y suficientes
ceguera (cualquier edad)
créditos de trabajo a través
O discapacidad (cualquier del empleo propio/familiar
edad) Y recursos e ingresos
limitados o nulos

Cuándo comienzan los
beneficios

1.° mes completo después
de la fecha en que se
presentó el reclamo o,
si es posterior, la fecha en
que se determinó que era
elegible para el SSI

Beneficio del Individuo
Elegible (mensual)

$783 (a partir de enero de
2020)

Beneficio de Pareja
Elegible (mensual)

$1,175

$2,861 en 2019 (basado en
el historial laboral)

Seguro de salud

Automáticamente califica
para Medicaid al recibir el
SSI (en la mayoría de los
estados)

Automáticamente califica
para Medicare después de
un período de espera de 24
meses desde el comienzo
de los beneficios (no hay
período de espera para las
personas con ELA)

6.º mes completo de
discapacidad; el período
de 6 meses comienza con
el primer mes completo
después de la fecha en que
el SSA decide que la
discapacidad comenzó
Vidente:
$1,229
Ciego:
$2,040
(a partir de enero de 2019)
Período de prueba de
trabajo: $880
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¿Puedo tener tanto SSI como SSDI?

Sí, es posible que si usted tiene ingresos/recursos limitados y un historial laboral,
pueda calificar para ambos beneficios.

¿Cómo puedo solicitar el SSI o SSDI?

Usted puede solicitar el SSI en línea solamente si usted es un adulto con una
discapacidad. Las solicitudes de SSI no están disponibles en línea para las personas
que lo solicitan para un niño menor de 18 años con una discapacidad o una persona
mayor de 65 años sin discapacidad. Estas personas deben visitar su oficina local del
Seguro Social o llamar al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) entre las 7 a.
m. y las 7 p. m., de lunes a viernes.
Usted puede solicitar los beneficios del SSDI en línea a cualquier edad. También puede
solicitarlo llamando al Seguro Social al número que aparece arriba o a su oficina local.

¿Cómo define el Seguro Social la discapacidad?

El Seguro Social usa una definición estricta de discapacidad que se relaciona con
su capacidad para realizar un trabajo y la duración proyectada de su discapacidad.
Requiere que usted envíe los registros médicos para respaldar su solicitud. Si tiene
una discapacidad parcial o a corto plazo, no es elegible para el SSI o SSDI.

¿Cuánto tiempo tarda en procesarse la solicitud?

El sitio web de la Administración del Seguro Social indica que se le notificará de una
decisión en un plazo de 3 a 5 meses a partir de la fecha de solicitud. Sin embargo, el
período de tiempo para la aprobación varía.
Las personas que tienen discapacidades severas y se acogen a la clasificación del
Seguro Social Asignaciones para Personas Necesitadas (CAL, por sus siglas en
inglés) recibirán una revisión acelerada de sus solicitudes de SSI/SSDI. No hay un
formulario de solicitud o proceso especial para los solicitantes de CAL.
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¿Si espero mucho tiempo para recibir beneficios, ¿recibiré pagos
retroactivos?

El pago retroactivo se refiere a los beneficios de Seguro Social por Discapacidad
que usted habría recibido si su reclamo hubiera sido aprobado inmediatamente.
Si hay una demora en el recibo de los beneficios, usted puede tener derecho a un
pago único de retroactivo después de ser aprobado para los beneficios de SSDI
o SSI. El pago retroactivo cubre todos los meses en los que debería haber estado
recibiendo beneficios. Para el SSDI usted tiene derecho a recibir un pago retroactivo
si espera para recibir beneficios más de cinco (5) meses para el SSDI. Los pagos
retroactivos del SSDI llegan como un pago único. Esto se debe a que los solicitantes con
discapacidad que han sido aprobados para recibir los beneficios del SSDI están
sujetos a un período de espera de cinco meses antes de que el Seguro Social les
deba los beneficios de discapacidad del solicitante.
Los beneficiarios del SSI pueden recibir el pago retroactivo si esperan solo un mes,
pero la mayoría de los pagos retroactivos no llegan a las personas que reciben el SSI
en un solo cheque. A menudo se dividirá en tres pagos separados, cada uno de los
cuales llegará 6 meses después del anterior.

¿Si tengo 62 años y soy discapacitado, ¿tiene sentido solicitar el SSDI
o los beneficios anticipados del Seguro Social?

Puede solicitar los Beneficios anticipados de jubilación del Seguro Social a partir de
los 62 años. Sin embargo, jubilarse anticipadamente reduce la cantidad de su beneficio
por el resto de su vida. Pero si usted recibe SSDI, esa cantidad de beneficio sería
igual a su beneficio total de la edad de jubilación del Seguro Social.
En la mayoría de los casos, si usted es elegible para el SSDI, tiene sentido que
solicite ese beneficio en lugar de recibir el Seguro Social anticipado. Pero si decide
jubilarse anticipadamente (tal vez necesite los ingresos mientras espera noticias
sobre su solicitud de SSDI), puede solicitar el SSDI retroactivo. Si se descubre que
usted ha cumplido con los requisitos de discapacidad antes de comenzar a recibir la
jubilación anticipada, tendrá derecho a beneficios retroactivos iguales a la diferencia
entre su pago de jubilación anticipada y lo que usted tenía derecho a recibir por
SSDI.
Sin embargo, si el Seguro Social determina que su discapacidad no comenzó
hasta después de que usted recibió la jubilación anticipada, no recibirá ningún pago
retroactivo. En cambio, sus pagos del Seguro Social simplemente se convertirán en
el monto de su beneficio del SSDI. Una vez que alcance la edad de jubilación, sus
beneficios de jubilación completos se reducirán en función de cuántos meses haya
recibido la jubilación anticipada (llamado “factor de reducción”).
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¿Qué pasa si empiezo a ganar ingresos contables mientras estoy en el
SSI?

El monto del pago mensual se reduce restando los ingresos contables mensuales.
El ingreso mensual contable es cualquier cosa que usted recibe durante un mes
calendario y que puede usar para satisfacer sus necesidades de alimentos o techo.
Puede ser en efectivo o en especie. Los ingresos en especie no son dinero en
efectivo, son alimentos o techo o algo que usted puede usar para obtener alimentos
o techo. En el caso de una persona elegible con un cónyuge elegible, la cantidad
pagadera se divide en partes iguales entre los dos cónyuges. Algunos estados complementan
los beneficios del SSI.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre el SSI?

Puede encontrar información adicional en línea en el sitio web de la Administración
del Seguro Social en https://www.ssa.gov/OACT/COLA/SSI.html

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre el SSDI?

Puede encontrar información adicional en línea en el sitio web de la Administración
del Seguro Social en https://www.ssa.gov/benefits/disability/
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MALTRATO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
Este capítulo fue escrito para las preguntas y respuestas de la Ley de la Tercera Edad:
Una introducción a las problemáticas de la tercera edad y la planif icación para el futuro
de Harry y Jeanette para la justicia de los ancianos en el Hogar Hebreo de Riverdale.

¿Qué es el maltrato a personas de la tercera edad?

Según un informe publicado en 2016 por los Centros para Control de las
Enfermedades*, el maltrato a la tercera edad es un acto intencional o una falta de
actuación por parte de un cuidador u otra persona en una relación que implica una
expectativa de confianza que provoca o crea un riesgo de daño a una persona mayor.
†Hall, JE, Karch, DL, Crosby, AE. Elder Abuse Surveillance: Uniform Definitions and Recommended Core Data
Elements For Use In Elder Abuse Surveillance, Version 1.0. Atlanta (GA): National Center for Injury Prevention and
Control, Centers for Disease Control and Prevention, 2016.

¿Cuáles son algunas formas comunes de maltrato a personas de la
tercera edad?

Son formas de maltrato a la tercera edad tanto el maltrato físico, psicológico y
emocional, como el maltrato sexual y la explotación económica o financiera. El
maltrato puede ser sutil; incluso la inacción puede ser maltrato a veces. Habitualmente,
el maltrato es un patrón que se repite a lo largo del tiempo y en pocas ocasiones
se produce una única vez. Es importante que las persionas mayores conozcan sus
derechos legales para prevenir o detener el maltrato.
Se estima que uno de cada diez estadounidenses de más de sesenta años que vive en
la comunidad ha experimentado alguna forma de maltrato a la tercera edad. En el
Estado de Nueva York, únicamente uno de cada veinticuatro casos de malos tratos
a personas mayores se notifica a los servicios sociales o a los profesionales del orden
público.

¿Quién comete abuso contra los ancianos?

Entre los casos denunciados, un miembro de la familia, lo que incluye hijos mayores
y cónyuges, a menudo fue el maltratador.
Si bien cualquier miembro de la familia podría ser maltratador o negligente, los
hijos adultos son los perpetradores más comunes. Los maltratadores suelen vivir
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con el padre que maltratan y frecuentemente dependen de ese padre financiera y
emocionalmente. Otros miembros de la familia que propician maltratos podrían ser
los cónyuges, nietos adultos u otros familiares, tales como sobrinos, primos, hijastros
o nietastros, o hermanos. Si bien no existe un perfil del maltratador “típico”, muchos
maltratadores suelen ser adictos a las drogas y otras sustancias, padecer problemas
mentales no tratados y tener un historial de violencia.
Los abusadores también pueden ser profesionales de confianza. En un estudio de
2011 de Metlife Mature Market Institute*, se descubrió que los colaboradores
cercanos – familiares, amigos, cuidadores y vecinos – estaban implicados en un
elevado porcentaje de los casos de abuso financiero a personas de la tercera edad
como perpetradores del abuso, y constituyen, en general, un 34% de los casos
denunciados. La explotación en el sector comercial, junto con el fraude de Medicare
y Medicaid, constituyeron un 16% de los casos denunciados. El estudio de MetLife
estimó que se hurtaron $2,900 millones de adultos mayores, mientras que una
Encuesta de Vulnerabilidad de la Tercera Edad** calculó una cifra mucho más alta
– más de $30,000 millones.
*Confianza rota: adultos mayores, familia y finanzas, MetLife Mature Market Institute, Marzo de 2009.**The True
Link Report on Elder Financial Abuse 2015

¿Cuáles son algunos ejemplos de maltrato y negligencia a la tercera
edad?

Toda situación de maltrato a la tercera edad tiene su propio grupo de circunstancias
únicas y distintas.
Algunos ejemplos de maltrato son:
El hijo, a fin de castigar a su padre de 76 años, toma su dentadura para limitar lo
que puede comer.

• El Maltrato físico es el uso intencional de fuerza física que resulta
en una enfermedad aguda o crónica, lesiones corporales, dolor físico,
discapacidad funcional, sufrimiento o fallecimiento. El abuso físico
puede incluir, sin carácter limitativo, actos de violencia como golpear
(con o sin un objeto o arma), pegar, dar una paliza, arañar, morder, ahogar,
asfixiar, empujar, aventar, zarandear, abofetear, patear, pellizcar y quemar.
Además, el uso inapropiado de medicamentos y restricciones físicas,
dejar en un lugar, torcer el brazo, tirar del cabello, la alimentación
forzada y el castigo físico de cualquier tipo también son ejemplos de
abuso físico.
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La hija aísla intencionalmente a su madre de 67 años de los amigos y familia
evitando que tenga visitas o que se ausente del hogar.
• El Maltrato sicológico y emocional es toda conducta verbal o no verbal que
causa angustia, sufrimiento mental, temor o aflicción, que comete un cuidador
u otra persona que mantiene una relación de confianza con el anciano. Otros
ejemplos incluyen: humillación/falta de respeto, amenazas, acoso y aislamiento/
control coercitivo.
El sobrino hace comentarios degradantes sobre las partes íntimas de su tía de 85
años.
• El Maltrato sexual es una interacción sexual forzada y/o no deseada de
cualquier tipo con un anciano. Esto incluye actos de carácter sexual sin
contacto, tal como obligar a una víctima a ver materiales pornográficos,
fotografiar a una persona mayor para satisfacción sexual, voyerismo y acoso
sexual verbal o conductual.
La nieta usa el poder notarial que ha obtenido de su abuelo para tomar $1000 de la
caja de ahorros de su abuelo de 90 años y comprarse un anillo de diamantes sin el
permiso o conocimiento de su abuelo.
• El Abuso o la explotación financiera es el uso ilegal, no autorizado o indebido
de los recursos de una persona mayor por parte del cuidador u otra persona
en una relación de confianza, para el beneficio de alguien que no sea dicha
persona mayor. Esto incluye, entre otros, la privación a una persona mayor de
acceso legítimoa la información sobre los beneficios personales, los recursos,
las pertenencias o los bienes, así como la privación de uso de los mismos.
Una hermana, a sabiendas de que su hermano de 75 años es incapaz de valerse por si
mismo y molesta por la carga que se le ha impuesto, suele estar demasiado ocupada y
no le administra su medicación.

• La Negligencia es el incumplimiento por parte de un cuidador u otra
persona en una relación de confianza de proteger a una persona mayor
del daño o el hecho de no satisfacer las necesidades de atención médica
esencial, de nutrición, de hidratación, de higiene y de vestimenta.
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¿Qué debo hacer si sospecho que existe maltrato a adultos mayores?
• Si se trata de una emergencia, llame al 911
• Hable con alguien
• Busque ayuda de una agencia de servicios sociales
• Llame a un abogado para la tercera edad
• Diríjase a los tribunales

Si se trata de una emergencia, llame al 911

Si se trata de una emergencia, llame al 911 y obtenga ayuda de inmediato. Si no se
trata de una emergencia, contacte con el departamento de policía local o cualquier
otro recurso comunitario de los detallados más abajo. Muchos departamentos de
policía cuentan con policías comunitarios y de violencia doméstica especialmente
capacitados para lidiar con situaciones de maltrato, los cuales pueden realizar
controles regulares de bienestar y conectar a la persona mayor con otros recursos
de la comunidad.

Hable con alguien de confianza

Si el maltrato se mantiene en secreto y nadie actúa, aumentan las posibilidades de
que el maltrato o la negligencia empeoren. No importa lo que haya sucedido en el
pasado, nunca está bien que alguien lastime o maltrate a un anciano. Hablar sobre
el abuso aumenta la posibilidad de hallar a alguien que pueda ayudar a brindar
alternativas factibles y deseables. Debe desarrollarse un plan de seguridad para
ajustarse a las circunstancias particulares de cada víctima.
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¿A quién debo contactar para denunciar maltratos a personas de la
tercera edad?
• Servicios de protección para adultos - (914) 995-2259
• Departamento de programas y servicios para adultos mayores del condado de
Westchester - (914) 813-6436
• Servicios de asistencia a las víctimas - (914) 345-9111 o (914) 345- 3113
• Oficina del fiscal de distrito de Westchester (Unidad de maltrato a personas
de la tercera edad) (914) 995–3414
• Centro de justicia de Pace para la mujer - (914) 287-0739
• Línea de ayuda para la mujer de la Oficina del condado de Westchester (914) 995-5972

Sólo para profesionales

• El Centro de Harry y Jeanette Weinberg para justicia de los ancianos en el
Hogar Hebreo de Riverdale (800) 56-SENIOR (567-3646)

Recursos nacionales

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Iniciativa para la
Justicia de la Tercera Edad
https://www.justice.gov/elderjustice
La misión de la Iniciativa para la Justicia de la Tercera Edad es apoyar y coordinar
las medidas de cumplimiento y programáticas del Departamento para combatir
el maltrato a la tercera edad, la negligencia, el fraude financiero y las estafas que
afectan a las personas mayores de nuestra nación. La página web es un recurso
exhaustivo tanto para profesionales como para miembros de la comunidad sobre las
iniciativas nacionales y los recursos locales.

Centro nacional sobre maltrato a personas de la tercera edad (National
Center on Elder Abuse).
Phone: (855) 500-3537; https://ncea.acl.gov

Este sitio responde todas las preguntas sobre maltrato a personas de la tercera edad
– a quién llamar si hay sospechas de maltrato, qué esperar cuando denuncia un
maltrato, métodos de prevención, y qué puede hacerse para detener el maltrato a
personas de la tercera edad. Su sitio web incluye un listado estado por estado de
números de teléfono gratuitos para denunciar maltratos a personas de la tercera
edad.
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Obtenga ayuda

Llame a un abogado especialista en derecho para la tercera edad

Un abogado especialista en derecho para la tercera edad puede ayudarlo a obtener
una tutela para la administración de las necesidades personales y patrimoniales de
un adulto mayor, brindar asesoramiento sobre los derechos legales de los adultos
mayores y remedios disponibles, o incluso ayudar a establecer un plan financiero
o instrumentos financieros para preservar/ proteger los bienes de la persona mayor.
Una manera de contactarse con un abogado para la tercera edad es a través de
referencias de amigos, familia o conocidos de confianza
Los recursos en línea también pueden ayudar en la búsqueda de un abogado para
la tercera edad.
http://lawyers.findlaw.com/lawyer/practicestate/Elder-Law/New-York
http://www.seniorlaw.com/elder-law-attorneys-on-the-web/

Intervención Legal

Las personas mayores pueden tomar medidas para detener el maltrato mediante
la obtención de una Orden Civil de Protección Civil contra el maltratador en
el juzgado de familia. En el Estado de Nueva York, el Juzgado de Familia tiene
jurisdicción si las partes están o han estado casadas, tienen un hijo en común,
tienen o tenían una relación íntima (puede ser no sexual) o tienen vínculo de sangre
o matrimonio. Un abogado civil puede ayudar a debatir esta opción.
Si se trata de un problema de índole financiera, puede buscar recursos de asistencia
adicionales.
Algunos ejemplos de explotación financiera ocurren cuando una persona mayor es
presionada para que: firme un documento que no entiende, distribuya su dinero o
pertenencias a alguien que no eligió, añada un nombre no deseado a su escritura,
otorgue el control de su negocio personal o decisiones médicas, cambie su testamento,
o agregue un beneficiario no deseado a su testamento o cuentas de pensión. Es
importante ser conciente de los riesgos de las cuentas bancarias conjuntas y cuentas
conjuntas de tarjetas de crédito, la co-firma de un préstamo, o la designación de
alguien en un poder notarial.
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Algunas organizaciones y recursos que pueden brindar asesoramiento o asistencia
para casos de explotación financiera incluyen:
• Departamento de protección al consumidor del condado de Westchester
(Asistencia al consumidor)
(914) 995-2155; https://consumer.westchestergov.com/
• Capital comunitario de Neuva York
https://www.communitycapitalny.org
• Oficina del Fiscal General del estado de Nueva York (914) 422-8755;
ag.ny.gov
• Go Direct (para depósitos directos de cheques del seguro social)
www.GoDirect.org
• Instituto de la mujer para una jubilación segura
https://www.wiserwomen.org

|83

Preguntas y Respuestas

Edition 21

Centro de Harry & Jeanette Weinberg para la justicia de los ancianos
del Hogar Hebreo de Riverdale de RiverSpring Health

Fundado en 2005, el Centro Weinberg es el primer refugio para víctimas de
maltrato a la tercera edad del estado, y atiende a personas elegibles de 60 años o
más. El Centro Weinberg proporciona alojamiento a corto plazo, atención sanitaria
integral, defensa legal y servicios terapéuticos.

Intervención

Las referencias profesionales proporcionan un rápido acceso al equipo del Centro
Weinberg para la consulta y evaluación para determinar la elegibilidad del refugio.
Una vez admitido, cada cliente recibe atención coordinada personalizada e integral
proporcionada por el personal médico y profesional del Hogar Hebreo.
El equipo multidisciplinario del Centro Weinberg desarrolla un plan de acción
holístico y de traumatismos basado en las circunstancias y los objetivos particulares
de cada cliente. Los servicios legales civiles son un pilar de nuestro trabajo, y pueden
incluir la obtención de Órdenes de Protección, la representación a clientes en el
Tribunal de Vivienda o abogar en un proceso de tutela.

Divulgación y Capacitación

El Centro Weinberg ofrece una amplia gama de programas de capacitación
y divulgación comunitaria para aumentar la concienciación profesional y
pública sobre los signos y síntomas del maltrato y la negligencia contra las personas
mayores. Si está interesado en crear un programa de capacitación o de divulgación
comunitaria, llame al (718) 581-1472.

Modelo Nacional

El Centro Weinberg continúa fomentando réplicas del modelo de refugio en todo
el país. La alianza SPRiNG (Refugios asociados: Regional, Nacional, Global) es
una red de refugios para el maltrato a la tercera edad con una relación laboral
estrecha, conocimientos compartidos, estándares de excelencia comunes y un apoyo
comunitario activo. Puede encontrar más información en spring-alliance.org.
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Asesoramiento

El Centro Weinberg ha desarrollado una herramienta de evaluación del maltrato a
la tercera edad para detectar a los ancianos maltratados y en riesgo. La evaluación
está disponible para todos los centros de atención a largo plazo, trabajadores sociales
comunitarios, agencias de atención médica y otros programas que atienden a la
tercera edad. Si está interesado en saber más sobre nuestra evaluación, llame al
(718) 581-1472.

Asociaciones comunitarias

El Centro Weinberg coordina el Equipo Multidisciplinario del Condado de
Westchester sobre el maltrato a la tercera edad, un grupo de profesionales se reúnen
mensualmente para elaborar estrategias, desarrollar planes de acción y coordinar
servicios en casos complejos de maltrato a la tercera edad. Desde su creación en
2012, el equipo ha abordado más de un centenar de casos complejos de maltrato
a la tercera edad. Para obtener más información, o para realizar una referencia
profesional al equipo, póngase en contacto con el coordinador del equipo en
malya.levin@weinbergcenter.org
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SERVICIOS DE SALUD MENTAL PARA ADULTOS MAYORES
A medida que envejecemos, nos enfrentamos a transiciones y desafíos. La mayor
parte del tiempo, soportamos lo que se interpone en nuestro camino, sin dificultad.
En ocasiones, podemos beneficiarnos del apoyo y del asesoramiento. En esos momentos,
a menudo no estamos seguros de dónde acudir. Esperamos que esta sección le
proporcione, a usted o a las personas que le importan, información y orientación.
Las personas pueden sufrir pérdidas y experimentar estrés debido a los eventos
diarios y los cambios que enfrentan. Pueden ponerse ansiosos o tristes. Cuando lo
hacen, estas personas mayores se enfrentan a dificultades que pueden interferir con
nuestras actividades cotidianas. Si persiste, la combinación de síntomas, se considera
una enfermedad mental.
Si usted es un adulto mayor o una persona que está cuidando de un adulto mayor,
debe estar conciente de que los cambios en su salud física y/o emocional podrían
desatar síntomas relacionados con la ansiedad, depresión u otros trastornos mentales.

¿Qué tipo de dificultades enfrentamos?

Si bien la depresión no es producto de la edad, en adultos mayores causa angustia
y sufrimiento y conduce a discapacidades físicas, mentales y sociales. La depresión
afecta aproximadamente a 15 de cada 100 adultos mayores de 65 años en los
Estados Unidos. La depresión se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza,
desesperanza y desazón, y pérdida de interés por las actividades que duran dos
semanas o más. Un cambio de humor puede verse acompañado por cambios en el
sueño, apetito, energía, problemas de memoria, confusión, rechazo a situaciones
sociales e irritabilidad. La depresión suele intervenir en la capacidad de la persona
de realizar las tareas cotidianas durante un período de tiempo prolongado.
El reconocimiento de la depresión en los adultos mayores es desafiante porque
muchos tienen enfermedades físicas que desatan o co-existen con la depresión.
Los eventos de la vida, tales como la pérdida de un ser querido y/o la jubilación,
y la falta de una red social de apoyo pueden desatar la depresión. Los individuos
suelen perder la oportunidad de buscar ayuda porque asumen que los síntomas son
“esperables”. Sin embargo, en realidad, estos síntomas no son esperables y comprometen
la calidad de vida. La depresión no tratada no se va y conduce a más visitas al médico,
hospitalizaciones, mortandad y aislamiento.
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¿Qué signos indican que puede estar deprimido?

Si experimenta sentimientos de agotamiento, impotencia, desesperación y cambios
en el estado de ánimo o en el interés en cosas que usualmente disfruta, puede
estar deprimido. Es importante que busque ayuda de alguien que pueda ayudarlo
a decidir qué es lo que necesita. Es difícil actuar para ayudarse a sí mismo cuando
se está deprimido. El pensamiento negativo y mal humor son parte de la depresión
y pueden evitar que los individuos busquen ayuda. Ni bien inicie su tratamiento,
estos sentimientos desaparecerán.

¿Qué hago si no me siento cómodo hablando con mi médico?

Si no se siente cómodo para hablarlo con su médico, hay otros profesionales
de la salud para que hable con ellos. Las presiones de tiempo que surgen de las
pautas de las aseguradoras hacen difícil que su médico evalúe y diagnostique sus
necesidades de salud emocional y mental. Otros profesionales de la salud tales como un
trabajador social, consejero o sicólogo, enfermero avanzado, siquiatra especialista
en geriatría o consejero de salud mental especialista en esta área estarán disponibles
para ayudarlo a identificar el cuidado que necesita.

¿Existe algún tratamiento para la depresión u otros trastornos de salud
mental?

Hay varias opciones disponibles para ayudar a los individuos a reducir el dolor y
sufrimiento causados por los síntomas de la depresión y otros trastornos de salud
mental. Estos tratamientos incluyen medicación y sicoterapia (terapia de diálogo). Su
doctor podría iniciar su tratamiento con medicación para abordar la depresión a nivel
biológico. Podría tomar varias pruebas y errores hallar la dosis adecuada que funcione
para usted. No se desanime durante ese período. Además de la medicación, su médico
o tratante de su salud mental podría recomendarle que participe de la sicoterapia. En
un ambiente seguro, la sicoterapia le ayudará a lidiar con sus sentimientos y le ayudará
a cambiar algunos de los patrones en su vida que podrían contribuir a la enfermedad.

¿Cuáles son algunas de las barreras para buscar tratamiento?

La gente que experimenta síntomas de depresión o ansiedad se preocupa por cómo
los percibirán si otros miembros de su familia o amigos descubren que tienen ese
diagnóstico. Los sentimientos de vergüenza o falta de confianza en si mismo pueden
hacer que la persona se aísle. A menudo, el temor a ser tratado de manera diferente
causa que los individuos demoren la búsqueda de tratamiento o incluso el diálogo
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con otros. Otro concepto errado común es que la aseguradora no cubrirá los costos
del tratamiento, De hecho, la mayoría de las empresas aseguradores cubrirán de
manera adecuada el costo de la medicación y de una variedad de modalidades de
tratamiento. A continuación encontrará una lista de opciones de ayuda de profesionales
especializados en trabajar con adultos mayores. Además, la falta de accesibilidad al
centro de terapia de salud mental es otra barrera para el tratamiento.
Si está experimentando síntomas de depresión o ansiedad, recuerde contactarse
con su médico o con un profesional del cuidado de la salud mental.
Instituto Cornell de siquiatría geriátrica/ Hospital Presbiteriano de Nueva York Frente
(delante del centro comercial The Westchester Mall).
Desde 1994 el Instituto Cornell de siquiatría geriátrica de White Plains ha sido un
centro especializado en el tratamiento de la salud mental de avanzada para adultos
mayores con depresión. Brindamos servicios de sicoterapia y medicación a través de
la participación en programas de investigación.
Todos nuestros estudios buscan producir y compartir conocimiento y programas
que reducen la carga de la depresión y la incapacidad en adultos mayores, muchos
de los cuales tienen acceso limitado a buenos cuidados. Los individuos elegibles
que participan de nuestros estudios reciben transporte y tratamiento gratuitos,
con terapia o medicación aprobada por la FDA: También hay disponibles estudios
domiciliarios. Además, proporciona servicios de psicoterapia a ancianos.
Todos los estudios ofrecen tratamiento y buscamos promover la excelencia en el
cuidado de los adultos mayores que padecen depresión.
Para obtener una detección de depresión gratuita o más información, por favor
comuníquese con el Instituto Cornell de siquiatría geriátrica de White Plains al
(914) 997-4331.
http://psychiatry.weill.cornell.edu/weill-cornell-institute-geriatric-psychiatry
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Servicios de familia de Westchester, Inc. (FSW )
FSW es una organización de servicios sociales y de salud mental privada sin fines
de lucro que atiende en el condado de Westchester desde 1954. FSW tiene más de
55 años de experiencia en la provisión de servicios de salud mental certificados a
adultos mayores. Además de servicios geriátricos de salud mental, FSW ofrece una
gama completa de Servicios a Mayores con base en la comunidad y residenciales
para ayudar a los residentes mayores de Westchester a mantener el mayor nivel
posible de independencia en la comunidad. Se brindan una amplia variedad de
servicios para satisfacer las necesidades de los adultos mayores y mejorar su calidad
de vida en el nivel en que estén.
http:/www.fsw.org/
Para programar una cita o consulta, por favor llame al número principal
(914) 937-2320.
Para obtener información sobre servicios de salud mental para adultos mayores:
http://www.fsw.org/our-programs/older-adults/gatekeeper-and-pioap

Servicios comunitarios judíos de Westchester (WJCS)
El Servicio de salud mental geriátrica del WJCS brinda servicios de asesoría
especializada a adultos mayores, desde los 55 años, y a sus familias, mediante
una variedad de modalidades, que incluyen tratamientos individuales, familiares
y grupales, asesoramiento siquiátrico y monitoreo de la medicación. Prácticas
basadas en la evidencia, que incluyen terapia conductual cognitiva y tratamiento
de solución de problemas, tratan problemáticas del envejecimiento, pérdidas, discapacidad
y cambios en la familia que pueden desatar ansiedad y depresión. Los adultos
mayores que se recuperan luego del alta de la hospitalización siquiátrica, también
reciben tratamiento continuo como pacientes externos.
Para obtener más información o solicitar nuestros servicios, contáctese con Ellie
Einzig, LCSWR, Coordinator, (914) 949-7699, ext. 429.
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Phelps Memorial Hospital Center

El Phelps Memorial Hospital Center cuenta con 238 camas y es un hospital
comunitario de cuidados intensivos sin ánimo de lucro del Condado de Westchester.
Debido a su práctica en medicina interna y de salud sénior, el Phelps Memorial
Hospital Center ofrece atención primaria para adultos y geriátrica, incluidas las
pruebas de detección de pérdida de memoria y depresión. Asimismo, el hospital
cuenta con un servicio ambulatorio llamado Phelps Counseling Service que proporciona
evaluaciones, tratamiento y grupos de apoyo dirigidos por psiquiatras, enfermeras y
trabajadores sociales clínicos licenciados.
Para programar una evaluación, llame al (914) 366-3677.
https://phelpshospital.org/clinical-services/senior-health-internal-medicine/

Hospital St. Vincent’s de Westchester

El Hospital St. Vincent’s de Westchester es uno de los mayores proveedores
de asesoramiento sobre salud mental del área de Westchester. El Programa
Geriátrico Hospitalario del Hospital St.Vincent’s ofrece un entorno terapéutico para las
personas mayores con el objetivo de promover la seguridad, la salud mental y el
bienestar físico de los adultos que sufren trastornos psiquiátricos.
Para programar una evaluación o derivar a un cliente, llame al Servicio de
Evaluación y Referencias al (914) 925-5320.
http://www.stvincentswestchester.org/outpatient-programs/geriatric-services

La Mental Health Association of Westchester County, Inc. (MHA)

La Mental Health Association of Westchester County, Inc. ofrece servicios
clínicos para personas de todas las edades, incluyendo la tercera edad. Las
clínicas se encuentran en diferentes lugares del Condado de Westchester, así como
en Rockland.
La página web de la MHA, www.mhawestchester.org, ofrece una descripción
completa de los servicios y las ubicaciones.
Si desea concertar una cita en la ubicación adecuada, puede contactar con la
Programación Central al (914) 345-0700, ext. 7350.
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La Asociación pública/privada de Westchester para servicios a la Tercera Edad
de (Westchester Public/Private Partnership for Aging Services), (la “Asociación),
es una organización sin fines de lucro fundada en 1991 y, como su nombre lo
indica, es una joint venture, entre el Condado de Westchester, el socio público, y la
comunidad de negocios de Westchester, agencias de servicios voluntarios y
consumidores, los socios privados. Los socios privados trabajan con el Departamento de
programas y servicios para adultos mayores de Westchester para desarrollar recursos y
brindar servicios substanciales para promover y proteger los derechos de los adultos
mayores. La misión de la asociación es ayudar a los ancianos en edad avanzada con
independencia y dignidad en sus comunidades de origen.
La Asociación recluta corporaciones para que contribuyan con fondos irrestrictos,
financien programas específicos o donen servicios que expandan los servicios
necesarios para los mayores. A este fin, la Asociación ha reunido más de 3 millones
de dólares a la fecha para enriquecer la calidad de vida de los adultos mayores y sus
familias.
A lo largo de los años, la Asociación ha comprometido sus recursos en el apoyo a
numerosas problemáticas, incluidas opciones de cuidados a largo plazo basadas en
la comunidad; prevención del maltrato a adultos mayores e intervención cuando
se lo descubre; y ofrecer información y respiro a los cuidadores. Como parte de su
compromiso con la educación del público sobre los aspectos legales que afectan
a la tercera edad, la Asociación fue y sigue siendo una de las organizaciones que
financia el costo de la publicación e impresión de este cuadernillo de preguntas y
respuestas.
Algunos otros logros recientes de la Asociación incluyen:
1. Patrocinar programas del Día de los derechos de los adultos mayores en todo
el condado de Westchester, dirigidos por abogados, contadores, planificadores
financieros y trabajadores sociales geriátricos para educar a las personas mayores
y proveedores de cuidados sobre problemas legales, financieros y de salud que
afectan a las personas mayores y sus familias. Para obtener las listas de eventos
visite http://www.seniorlawday.info/calendar-of-events/ . Durante la pandemia de
la COVID-19, Senior Law Day Collaborative mudó su programa a la modalidad
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virtual y ha desarrollado una biblioteca completa de presentaciones de video aquí:
https://www.seniorlawday.info/2020-webinars/
Los temas incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•

Medicaid y servicios domiciliarios de Medicaid
Aspectos básicos de los derechos de los adultos mayores
¿Qué tan robusto es su plan financiero?
Cómo mantenerse a salvo al navegar por Internet
Estafas en línea

2. Establecer el Programa de Intervención de Telesalud para Personas de la Tercera
Edad (“TIPS”, por sus siglas en inglés) que ofrece monitorización remota para
pacientes de la tercera edad con ingresos bajos y con un riesgo elevado para la salud.
3. Promoción de la iniciativa Comunidades Habitables, con la financiación
del análisis comprehensivo de las instituciones, instalaciones públicas,
uso de la tierra, opciones de transporte y factores ambientales en las 43
municipalidades del condado de Westchester, para permitir que los adultos
mayores envejezcan en sus hogares y sigan siendo miembros vitales de sus
vecindarios.
4. Desarrollar un Programa de Embajadores para el Envejecimiento Exitoso
para conectar a la tercera edad a servicios que mejoran su independencia en
la comunidad.
5. Promoción de Westchester Alliance, una coalición que trabaja con los
colegios y universidades locales para educar a residentes en edad escolar sobre las
problemáticas que afectan a los adultos mayores y encontrar maneras de
incorporar esta información a ofertas de cursos académicos.
6. Educar a los jubilados y a todas las personas mayores ayudando a SENIORU,
un programa de grado universitario completamente acreditado en Concordia
College
7. Patrocinio de los programas diurnos de derecho para la tercera edad,
a lo largo del condado de Westchester, presididos por abogados,
contadores y planificadores financieros para educar a los adultos mayores y sus
cuidadores sobre los aspectos legales que afectan a los mayores y a sus familias.
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Visite http://www.seniorlawday.info/calendar-of-events/ para obtener
listados de eventos.
8. Crear el Programa de Capacitación de Cuidadores, que ha obtenido un
reconocimiento especial de la AARP, que capacita a voluntarios para brindar
apoyo individual para ayudar a los cuidadores a tomar decisiones más
informadas.
9. Iniciación del programa SMART, programa modelo de alfabetización
intergeneracional que recluta y capacita a adultos mayores voluntarios de
la comunidad para que lean y sean tutores de niños de escuelas públicas del
condado de Westchester.
10. Continuar con el MAP: Mi plan de envejecimiento (My Aging Plan, MAP),
que es una guía paso a paso sobre cómo envejecer con éxito a partir de los
20 y hasta los 80 y más.
11. Continuación de la iniciativa de la Red del área de Nueva York para la
Tercera Edad o “NY-SANN”, un consorcio del gobierno con proveedores
de servicios para la tercera edad que representa a 2,2 millones de adultos
mayores residentes en el sur del estado de Nueva York, que comprende
la Ciudad de Nueva York, Long Island y el Valle de Hudson. Estas áreas
geográficas representan un 69% de la población de adultos mayores del
estado. El Consorcio NY-SANN evaluará estrategias para aliviar la escasez
de fuerzas de trabajo para servicios para la tercera edad de esta región.
12. Provisión de fondos para centros seguros para adultos mayores “en riesgo”
que hayan padecido negligencia, amenazas o maltratos síquicos o sexuales.
Estos centros seguros han brindado asistencia e información a miles de
adultos mayores y cuidadores.
13. Iniciación del programa de educación y alcance sobre seguros de cuidados
a largo plazo, dedicado a informar y educar al público en general sobre el
seguro de cuidados a largo plazo. Este programa ha brindado información
a 4200 negocios y ha patrocinado presentaciones que han alcanzado a más
de 3000 adultos mayores.
14. Apoyo a programas para la Salud y el Bienestar, educación de abuelos que
crían nietos, fondos para el transporte de adultos mayores a asignaciones de
voluntarias y promoción de programas de alfabetización intergeneracional.
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Sin perjuicio de la membresía en apariencia privada de su Directorio, actualmente
presidido por Judy Fink, Westchester Jewish Community Services, White Plains,
NY, la Asociación nunca habría conseguido alcanzar sus numerosos logros sin el
apoyo de su socio público, el Departamento de programas y servicios para adultos
mayores del condado de Westchester. Esta agencia es liderada por su extraordinaria
Comisionada, Mae Carpenter, fundadora de la Asociación en 1990. La Comisionada
Carpenter ha asumido una posición de liderazgo, a escala nacional, para desarrollar
una agenda que trata problemáticas que afectan a la comunidad de adultos mayores
del condado de Westchester y en todo el pais.

¿Qué otros programas están disponibles para los residentes de Westchester?

El Sistema de Bibliotecas de Westchester (Westchester Library System, WLS)
incluye 38 bibliotecas afiliadas en todo el Condado de Westchester. Uno de los muchos
servicios que ofrece WLS es el programa del Programa de Servicios de Asesoramiento
de Información sobre Beneficios para Personas Mayores (SBICS). Impulsado por
más de 75 voluntarios rigurosamente capacitados, SBIC brinda asistencia gratuita y
personalizada para revisar y actualizar Medicare y los beneficios relacionados
dirigidos a personas de la tercera edad. Puede contactar a los consejeros, que
están disponibles todo el año, en la línea de ayuda SBICS por correo electrónico
(sbic@wlsmail.org), teléfono (914-231-3260) y sitio web. Para obtener más información,
consulte el sitio web de SBICS: (www.westchesterlibraries.org/sbics). (Nota: Tenemos
la esperanza de que SBICS volverá a brindar servicios en persona en la biblioteca en
2021).
DOS PROGRAMAS ADICIONALES A DESTACAR:
Música y Memoria en la Biblioteca: – Descubra un valioso apoyo para aquellos que
cuidan a un adulto en casa que sufre de demencia. Reciba ayuda para crear una lista
de reproducción de música personalizada, a través de los recursos de la biblioteca, para
proporcionar un punto de conexión y familiaridad con la persona a su cargo. Existen
dispositivos de música personal apropiados disponibles para préstamos extendidos. Para
obtener más información visítenos o envíenos un correo electrónico.
VisionLabs: Lectura para toda la vida – Nuestro personal trabaja para conectarlo con
recursos y servicios que apoyan a personas con baja visión y/o desafíos motrices que
inhiben la lectura. Para obtener más información, visite el sitio web de VisionLabs:
(https://wikis.westchesterlibraries.org/sbic/visionlabs/) or email (outreach@wlsmail.org).
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¡Y, por supuesto, su biblioteca local! Las bibliotecas locales ofrecen servicios
variados y personalizados a las personas mayores del Condado de Westchester.
Estos servicios, diseñados para informar, enriquecer y participar, se llevan a cabo de
muchas formas. Por ejemplo:
• entrega a domicilio de libros para aquellos que no pueden llegar a la biblioteca;
• instrucción uno a uno sobre el uso de computadoras, dispositivos móviles y
software;
• un calendario repleto de charlas sobre libros, conciertos y clases;
• espacios tranquilos para leer y para discusiones grupales.
Lo más importante es que en cada biblioteca pública hay personal preparado para
responder preguntas sobre recursos y servicios esenciales. Con vistas a lo local
y accesible, así como al conocimiento de lo que está disponible en todo nuestro
condado y más allá, los bibliotecarios y las bibliotecas pueden conectar a miembros
de la comunidad con la información que necesitan.
Los usuarios actuales de la biblioteca ya saben que pueden pedir prestado, en medios
impresos y/o digitales, libros, películas y música. Pero pocos saben de la posibilidad
de hacer préstamos de pases de museo, juegos de computadora, puntos de acceso
wifi y ukeleles. Todo esto y más están disponibles sin cargo para aquellos con una
tarjeta de la biblioteca.
Una lista completa de las bibliotecas públicas de Westchester está disponible en
www.westchesterlibraries.org/
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Poder para la Atención Médica
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Poder para la
atención médica

Designar un agente para la atención
médica en el estado de Nueva York
La Ley de Apoderados para la atención médica de Nueva York
le permite designar alguien en quien confía — por ejemplo,
un miembro de su familia o un amigo cercano – para tomar
decisiones por usted si pierde la capacidad de tomar decisiones
por sí mismo. Al designar un agente de atención médica,
usted puede asegurarse de que los profesionales médicos
respeten sus deseos. Su agente puede decidir también cómo se pueden
aplicar sus deseos a medida que su enfermedad cambie. Los
hospitales, doctores y otros profesionales médicos deben seguir
las decisiones de su agente somo si fueran las suyas. Usted puede
darle a la persona a la que escoge como su agente de atención
médica, poca o mucha autoridad, como lo pref iera usted. Usted
puede permitir a su gente tomar las decisiones sobre su atención
médica o sólo unas determinadas. Usted también puede dar
a su agente instrucciones que él o ella tiene que seguir. Este
formulario se puede utilizar para documentar sus deseos o
instrucciones con relación a la donación de órganos o tejidos.

|97

Acerca del formulario para el poder de la atención médica
Este es un documento legal importante.
Antes de firmar, usted debería comprender
los siguientes hechos:
1. Este formulario da a la persona que usted
escoge como su agente, la autoridad de tomar
todas las decisiones de su atención médica
por usted, incluso la decisión de sacar o dar
tratamiento de mantenimiento de vida, a
menos que usted lo indique de otra forma en
este formulario. “Atención médica” significa
cualquier tratamiento, servicio o procedimiento para diagnosticar o tratar una
enfermedad mental o física.

2. A menos que su agente sepa sus deseos
acerca de la nutrición e hidratación
artificiales (alimentación y agua suministradas
por el tubo de alimentación o línea intravenosa),
a él o ella no se le permitirá rechazar o autorizar
esas medidas por usted.

3. Su agente comenzará a tomar decisiones por
usted cuando su doctor determine que usted
no está capacitado para tomar decisiones
relacionadas con su atención médica por sí mismo.
4. Usted puede escribir en este formulario,
ejemplos de tipos de tratamientos que no le
gustaría que le hicieran o aquellos tratamientos
que usted quiere asegurarse de que recibirá.
Estas instrucciones pueden usarse para
limitar el poder de decisión del agente. Su
agente debe seguir sus instrucciones cuado
tome las decisiones por usted.
5. Usted no necesita un abogado cuando
complete este formulario.

6. Usted debe elegir un adulto (18 años o más),
que puede ser un miembro se su familia o un
amigo cercano para que sea su agente. Si
usted elige un doctor para que sea su agente, él
o ella, tendrá que escoger entre ser su agente
o el medico que lo atiende porque un doctor
no puede hacer las dos cosas a la misma vez.

También, si usted es un paciente o residente
de un hospital, residencia para ancianos o
institución mental, hay ciertas restricciones
acerca de nombrar a alguien que trabaja para
esa institución como su agente. Pregúntele
al personal de esa institución que le explique
esas restricciones.

7. Antes de elegir a alguien como su agente de
atención médica, háblelo con él o ella para
asegurarse de que quiere ser su agente de
atención médica. Dígale a la persona que elija
que él o ella va a ser su agente de atención
médica. Hablen de sus deseos sobre el
cuidado médico y este formulario con su
agente. Asegúrese de darle una copia firmada.
A su agente no se lo puede demandar por las
decisiones que toma en cuanto a sus cuidados
médicos si lo hace de buena fe.
8. Si usted ha nombrado a su cónyuge como
su agente de cuidados médicos, y luego se
divorcia o se separa legalmente, su anterior
cónyuge no puede ser su agente según lo
indica la ley, a menos que usted determine
otra cosa. Si usted prefiere que su ex cónyuge
siga siendo su agente, puede anotarlo en este
formulario y ponerle la fecha o completar un
formulario nuevo nombrando a su ex cónyuge.
9.

A pesar de que usted ha firmado este formulario,
usted tiene el derecho de tomar las decisiones
relacionadas con los cuidados médicos con la
condición de que así pueda hacerlo, y no se le
puede administrar o interrumpir un
tratamiento si usted lo objeta, ni tampoco
su agente tiene poder para objetarlo.

10. Usted puede cancelar la autoridad dada a
su agente diciéndole al profesional médico
oralmente o por escrito.

11. La designación de un agente es voluntaria. A
nadie se le requiere nombrar a alguien.

12. Usted puede expresar sus deseos o instrucciones
relacionados con la donación de órganos o
tejidos en este formulario.
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¿Por qué debería elegir un agente para la
atención médica?
Si usted está impedido, aún en forma temporal,
para tomar las decisiones relacionadas con la
atención médica, alguien debe decidirlo por
usted. Los profesionales médicos a menudo
buscan a los familiares como guías. Los
miembros de la familia pueden expresar que
ellos creen que su voluntad está relacionada
con un tratamiento específico.
Sin embargo, en el estado de Nueva York,
sólo un agente de atención médica que
usted elige tiene la autoridad legal de tomar
decisiones con respecto a su tratamiento, si
usted no puede hacerlo. La designación de
un agente le permite controlar su tratamiento
médico:

• elaciondas con su atención médica en su
nombre como a usted le gustaría que lo
decidieran;
• relacionadas con la atención médica porque
usted piensa que la persona tomaría las
mejores decisiones;
• confusiones entre los miembros de su
familia o su pareja.

Usted también puede elegir un agente
suplente para hacerse cargo si su primera
opción no puede tomar decisiones por usted.
¿Quién puede ser un agente para la atención
médica?
Cualquier persona de 18 años o mayor puede
ser su agente de atención médica. La persona
que usted elige como su agente o su agente
suplente no pueden firmar como testigos en
el formulario de Apoderados para la atención
médica.
¿Cómo elijo un agente de atención médica?
Todos los adultos competentes, de 18 años
o mayores, pueden elegir una agente de

atención médica al firmar un formulation
llamado Poder para la Atención Médica.
Usted no necesita un abogado o notario, sólo
dos testigos adultos. Su agente no puede
firmar como un testigo. Usted puede usar el
formulario impreso aquí pero no tiene que
usarlo.
¿Cuándo puede mi agente empezar a tomar
decisiones relacionadas con la atención
médica por mí?
Su agente de atención médica podría comenzar
a tomar decisiones sobre su atención médica
después de que su doctor decida que usted no
puede tomar sus propias decisiones. Mientras
usted pueda tomar estas decisiones, usted tendrá
el derecho de hacerlo.
¿Qué decisiones puede tomar mi agente de
atención médica?
A menos que limite la autoridad de su agente
de atención médica, su agente puede tomar
cualquier decisión relacionada con su atención
médica si usted no puede hacerlo. Su agente
puede estar de acuerdo que usted debería
recibir tratamiento, elige entre distintos
tipos de tratamientos y decide qué tratamientos no
se le deberían suministrar, de acuerdo con sus
deseos e intereses. Sin embargo, su agente sólo
puede tomar decisiones acerca de la nutrición
e hidratación artificiales (nutrición y agua
suministrada por un tubo de alimentación o
línea intravenosa) si él o ella sabe sus deseos
según lo que usted le dijo o ha escrito. El
formulario de Poder para la Atención Médica
no le da a su agente el poder de tomar
decisiones no relacionadas con su atención
médica, por usted, como decisiones financieras.
¿Por qué necesito designar un agente de
atención médica si soy joven y saludable?
La designación de un agente de atención
médica es una buena idea a pesar de que usted
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no sea anciano ni tenga una enfermedad
terminal. Un agente de atención médica
puede actuar en nombre suyo si usted no
puede tomar sus propias decisiones sobre su
cuidados médicos por un tiempo (como por
ejemplo si le ocurriera estar con anestesia
general o entrado en coma debido a un
accidente). Cuando usted pueda volver a
tomar sus propias decisiones relacionadas
con su atención médica, su agente no tendrá
más autorización para actuar en su nombre.

usted debería hablar con la persona acerca
de los tipos de tratamientos que a usted le
gustaría o no tener en ciertas circunstancias,
como:
• si usted quiere o no que le desconecten/
conecten/el respirador si está en coma
irreversible;
• si usted quiere que le comiencern/
continúen/interrumpan tratamientos si
tiene una enfermedad terminal;
• si le gustaría que lo pongan o mantengan
con hidratación y nutrición artificiales o
que se continúe o interrumpa según los
distintos tipos de circunstancias.
¿Mi agente de atención médica puede
cambiar mis deseos o instrucciones de
tratamiento anteriores?
No. Su agent está obligado a tomar las
decisiones en base a sus deseos. Si usted
expresa claramente sus deseos específicos,
o le dio instrucciones especiales sobre
algún tratamiento, su agente tiene la
obligación de seguir esos deseos o
instrucciones a menos que él o ella tenga
una base de buena fe para creer que sus
deseos cambiaron o no son aplicables a
estas circunstancias.

¿Quién le prestará atención a mi agente?
Todos los hospitales, residencias de
ancianos, doctores y otros profesionales
médicos, están obligados por ley a
proporcionarle a su agente de atención
médica, la misma información que le
darían a usted y respetar las decisiones de
su agente como si las hubiera tomado
usted. Si un hospital o residencia de
ancianos objeta algunas de las opciones
de tratamiento (como interrumpir cierto
tipo de tratamiento) ellos deben decírselo
a usted o a su agente ANTES de que lo
internen, si es posible
¿Qué sucede si mi agente de atención
médica no está disponible cuando se
deben tomar decisiones?
Usted puede elegir un agente suplente que
decida por usted si su agente de atención
médica no está disponible, o no puede
hacerlo o no quiere actuar cuando se
necesita tomar decisiones. Si este no es
el caso, los profesionales médicos tendrán
que tomar las decisiones relacionadas con
su atención médica por usted para seguir
las instrucciones que usted dio cuando
todavía podía hacerlo. Cualquier
instrucción que escriba en el formulario
de Poder para la Atención Médica guiará
a los profesionales médicos en estas
circunstancias.
¿Qué sucede si cambio de opinión?
Es fácil cancelar su Poder para la Atención
Médica, para cambiar la persona que ha
elegido como su agente de atención
médica o para cambiar algunas instrucciones
o limitaciones que aparecen en el formulario.
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Simplemente complete un formulario
nuevo. Además, usted puede indicar en el
Poder para la Atención Médica si vence en
una fecha determinada o si suceden ciertos
hechos. Si esto no ocurre, el Poder para la
Atención Médica tiene validez indefinida.
Si usted elige a su cónyuge como suplente,
y se divorcia o se separa legalmente, la
designación se cancela automáticamente.
Sin embargo, si a usted le gustaría que su
ex cónyuge siga siendo su agente, usted
puede anotarlo en el formulario actual y
ponerle la fecha o completar un formulario
nuevo nombrando a su ex cónyuge.
¿Mi agente de atención médica puede ser
responsable legalmente por las
decisiones que tome en mi nombre?
No. Su agente de atención médica no
puede ser responsable legal por decisiones
que tome con relación a su atención
médica si lo ha hecho de buena fe en su
nombre. También, él o ella no puede ser
responsable por los costos de su cuidados
médicos, sólo porque sea su agente.
¿El Poder de atención médica es el mismo
que el de las instrucciones para no
prolongar la vida?
No. Las instrucciones para no prolongar la
vida es un documento que proporciona
instrucciones específicas sobre las decisiones
sobre la atención médica. Usted puede poner
esas instrucciones en el formulario de
poder. Este Poder le permite elegir a
alguien en quien confía para que tome
decisiones médicas en su nombre. A diferencia
de las instrucciones para no prolongar la vida,
el Poder de Atención Médica no requiere que
usted sepa por adelantado todas las decisiones
que podrían suceder. En cambio, su agente de
atención médica puede interpretar sus deseos

a medida que las circunstancias médicas
cambien y puede tomar decisiones que usted no
podría haber sabido que habría tomado.

¿Dónde debería guardar el formulario de
Poder para la atención médica luego de
que se firma?
Déle una copia a su agente, su doctor, su
abogado y cualquier miembro de su familia
o amigo cercano que usted quiera. Guarde
una copia en su cartera o billetera o con
otros papeles importante, pero no en un
lugar al que nadie tenga acceso, como una
caja fuerteTenga una copia con usted cuando lo
internen en el hospital, aún para una cirugía
menor, o si tiene una cirugía ambulatoria.
¿Puedo usar el formulario de Poder para la
Atención Médica para expresar mis deseos
acerca de la donación de órganos o tejidos?
Sí. Use la sección opcional de donación de
órganos y tejidos en el formulario de
Poder para la Atención Médica y asegúrese
de que haya tenido dos testigos. Puede
especificar que sus órganos y tejidos se
pueden utilizar para transplante,
investigación o propósitos educativos.
Cualquier limitación(es) asociadas con
sus deseos deberían anotarse en esta
sección de poder. No incluir sus deseos e
instrucciones en el formulario de Poder
para la Atención Médica no significará que
se va a entender como que usted no quiere
ser un donante de órganos o tejidos.
¿Mi agente de atención médica puede
tomar decisiones por mí acerca de la
donación de órganos y tejidos?
No. El poder de un agente de atención
médica para tomar decisiones médicas en
nombre de otros termina con la muerte.
Anotar sus deseos en el formulario de Poder
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Preguntas frecuentes, continuación
para la Atención Médica le permite
establecer claramente sus deseos acerca
de la donación de órganos y tejidos.
¿Quién autoriza a una donación si eligo
no determinar mis deseos en este
momento?
Es importante que anote sus deseos acerca
de la donación de órganos y tejidos para
que los miembros de su familia a los que
se les va a preguntar sobre la donación,
sepan su voluntad. Sin embargo, la Ley
de Nueva York proporciona una lista de
personas que están autorizadas para
consentir la donación de órganos o
tejidos en su nombre. Están en lista en
orden de prioridad: su cónyuge, una hija
o hijo de 18 años o mayor, cualquiera de
sus padrs, un hermano o hermana de 18
años o mayor, un curador elegido por el
tribunal antes de la muerte del donante,
o cualquier persona autorizada legalmente.
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Instrucciones para el formulario de Apoderados para la
Atención Médica

Punto (1)
Escriba el nombre, domicilio y número de
teléfono de la persona que está eligiendo como
su agente.
Punto (2)
Si usted quiere elegir un agente suplente,
escriba el nombre, domicilio y número de
teléfono de la persona que está seleccionando
como su agente suplente.

Punto (3)
Su Poder para la Atención Médica tendrá
validez indeterminada a menos que usted
establezca una fecha de vencimiento o
condición para su vencimiento. Esta sección
es opcional y se debería presentar sólo si usted
quiere que su Poder para la Atención Médica
venza.

Punto (4)
Si usted tiene instrucciones para su agente,
escríbalas aquí. Además, si usted desea limitar
la autoridad de su agente de alguna forma,
puede hacerlo aquí o hablarlo con su agente
de atención médica. Si usted no establece
ninguna limitación, se le permitirá a su agente
que tome las decisiones relacionadas con su
salud que usted podría haber tomado, incluso
la decisión de autorizar o rechazar tratamiento
para el mantenimiento de la vida.
Si usted quiere darle amplia autoridad a su
agente, puede hacerlo mediante este formulario.
Simplemente escriba: He hablado sobre mis
deseos con mi agente de atención médica mi agente
suplente y ellos conocen mis deseos, incluso aquellos
que están relacionados con la nutrición y la
hidratación artif iciales.
Si usted desea dar instrucciones más
específicas, podría decir:
Si contraigo alguna enfermedad terminal, yo
quiero/ no quiero recibir los siguientes tipos de
tratamiento....

Si estoy en coma o tengo poca capacidad para
comprender, sin esperanzas de recuperarme,
entonces quiero/no quiero los siguientes tipos de
tratamiento:....

Si tengo daño cerebral, o desarrollo alguna
enfermedad en el cerebro que no me permite
reconocer gente o hablar y no hay esperanzas de
que mi estado mejore, yo quiero/no quiero los
siguientes tipos de tratamientos:....

He hablado con mi agente sobre mis deseos acerca
________ y quiero que mi agente tome todas las
decisiones relacionadas con estas medidas.
Aquí se enumeran los ejemplos de tratamientos
médicos sobre los cuales yo quiero dar instrucciones
especiales a mi agente. Esta no es una lista completa:
• respiración artificial
• nutrición artificiales (nutrición y agua suministradas
a través de un tubo de alimentación)
• resucitación cardiopulmonar (CPR)
• medicación antipsicótica
• antibióticos
• procedimientos quirúrgicos
• diálisis
• transplantes
• tranfusiones
• abortos
• esterilización
Punto (5)
Usted debe fechar y firmar este formulario de
Apoderados para la Atención Médica. Si usted
no puede firmarlo, puede pedirle a otra persona
que lo firme en su presencia. Asegúrese de
poner su domicilio.

Punto (6)
Usted puede establecer sus deseos o instrucciones
acerca de la donación de órganos y tejidos en
este formulario. Un agente de atención médica
no puede tomar decisiones acerca de la donación
de órganos y tejidos porque la autoridad de su
agente termina cuando usted fallece. La ley permite
que ciertas personas, en orden de prioridad,
autoricen la donación de órganos y tejidos en su
nombre: su cónyuge, un hijo o hija de 18 años
o mayor, un hermano o hermana de 18 años o
mayor, un tutor nombrado por un juez antes del
fallecimiento del donante u otra persona que
tenga autorización legal.
Punto (7)
Dos testigos mayores a 18 años deben firmar este
formulario de Apoderados para la Atención Médica.
La persona que fue designada como su agente o
agente suplente no pueden firmar como testigos.
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Poder
d p
para lla atenc
atención
ción
iió médica
édi
di a
(1) Yo,
Yo, _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
por la presente
_________________________________________________________________
presentte designo ____________
________________________________________________________
dom
micilio y número telefónico)
telefónicco)
(nombre, domicilio
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
como mi agente
agen
nte de atención médica para
paara tomar decisiones relacionadas
relaacionadas con la atención
n médica en
mi nombre, excepto
exxcepto si lo limito de otraa manera. Este poder tendrá
drá vigencia sólo cuando y si no estoy
capacitado para
parra tomar mis propias decisiones
deciisiones relacionadas con mi
m cuidados médicos.
suplente
(2) Opcional: Agente
A
Si la persona que
o no puede
q designo no se encuentra
encuen
ntra disponible, no quieree hacerlo
ha
ede actuar
actuaar como mi
atención
agente de aten
nción médica, por medio de la presente designo a ________________________________
_________________
(nombre, domicilio y número
númeero de teléfono)
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________
______________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________
___________________________
como mi agente
agen
nte de atención médica para
paara tomar
tom todas las decisiones relacionadas con mi atención médica
en mi nombre,
nombree, excepto si las limito de otra
otr manera.
este poder o que
o circunstancias
(3) A menos que revoque
r
q establezca una fechaa de vencimiento
v
circunstancias en las
cuales pueda vencer,
vigencia indeterminada.
si quiere que venza
vvencerr, el mismo tendrá
te
minada. (Opcional:
(
veenza este poder,
poderr,
determine la fecha
y las condiciones
aquí). Este poder
la fecha o lass condiciones):
f
condi
er vencerá (especifique
(
condiciones):
_____________________________________________________________________________________
_____________________
________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________
____________________________________________________
(4) Opcional: Instruyo
In
nstruyo a mi agente de atención
ateención médica que tome decisiones relacionadas con
coon mi salud de
acuerdo con mis
quiere
m deseos
deseo y limitaciones,
ones,, como él o ella sabe o como
com
mo se indica debajo. (Si usted
u
limitar la autoridad
usted
autooridad de su agente
nte en laa toma de decisiones o quiere
quiere darle instrucciones específicas,
e
puede determinar
para que
determ
minar sus deseos o limitaciones
limitaciiones aquí). Yo
Yo instruyo a mi agente de atención médica
m
ÌiÊ`iVÃiÃÊÃLÀiÊÊÃ>Õ`Ê`iÊ>VÕiÀ`ÊVÊ>ÃÊÃ}ÕiÌiÃÊÃÌÀÕVViÃÊÞÉÊÌ>ViÃÊ(adjunte
ÌiÊ`iVÃ
Ê
iÃÊÃLÀiÊÊÃ>Õ`Ê`iÊ>VÕi
Ê
Ê Ê
Ê Ê iÀ`ÊVÊ>ÃÊÃ}ÕiÌiÃÊ
Ê
Ê Ê
Ê ÃÌÀÕVViÃÊÞÉÊÌ>V
Ê Ê
iÃÊÊ(adjunte más
páginas si es necesario):
________________________________________________________________
n
necesario): ___________
________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Para que su agente
aggente pueda
d tomar decisiones
decisio
d
ones relacionadas
l
d con su atención médica
d en su nombre
noombre
b acerca de
d
la nutrición e hidratación artificiales (nutrición
(n
nutrición y agua suminstradas
suminsttradas a través de un tuboo de alimentación
o intravenosa),
intravenosa)
a), su agente debe saber sus
su
us deseos. Usted puede decirle
deecirle a su agente cuáles son
soon sus deseos o
puede incluirlos
de idiomas que puede
incluirllos en esta sección. Vea
Vea las
laas instrucciones para la muestra
m
pu
uede utilizar si
elige incluir sus
s deseos en este formulario,
formulaario, incluso sus deseos con
coon relación a la nutrición
n e hidratación
artificiales.
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(5) Su identific
identificación
cación (tenga la bondad de
d escribir con letra de im
imprenta)
mprenta)
Su nombre _____________________
____________________________________________________________________________
______________________
_____________________
______________
______________________________________________________
_______________
Su firma ___
_____________________
______________________
___________ Fecha __
______________
Su direccíon ____________________
______________________
_____________________
______________
__________________________________________________________________________
(6) Opcional: Donación
D
de órganos o tejidos o ambos
A continuació
ón hago un obsequio ana
tómico que entrará en vig
gor en el momento de mi muerte, de:
continuación
anatómico
vigor
(marcar el cu
uadro pertinente)
cuadro
 Órganos o tejidos o ambos que se necesita
n
 Los órganos
órgan
nos o tejidos o ambos siguientes
sigu
uientes ______________
_______________________________________________
____
_______
______________
_________
_____________________
_____________________
___
______________
___________________________________________________________________________________
 Limitaciones
Limitacion
nes _________________
_______________________________________________________________________
_________________
______
______________
Si no indica sus
s deseos o instruccione
es sobre la donac
os o ambos en
e este
instrucciones
donación de órganos o tejidos
formulario, no
n se considerará que no desea
d
hacer u
a, autorizada por
una donación o evitar que una persona
persona,
la ley
c
para la do
onación en su nombre.
ley,, dé su consentimiento
donación
Su firma ___
_____________________
___
____________________
______________
________________________________
Fecha ______________________________________
n de los testigos (Los ttestigos deben tener un
n mí
ínimo de 18 años de edad
d y no pueden ser
(7) Declaración
mínimo
el tutor ni el tutor alterno para lla atención médica).
Declaro que conozco
c
person
mpresión de que
personalmente a la persona que firma est
estee documento y tengo la im
impresión
es una person
na de mente clara y actúa por voluntad
ntad propia. Él o ella firmó (o pidió a otraa persona que
persona
firmara por él
é o ella) eeste documento en mi presencia.
Fecha ______
___
________ Fecha_____
_____________________
______________
___________________________________
Fecha ______________________________________
Nombre del(d
de la) tes
Nombre del
l(de la) testigo 2
del(de
testigo 1
del(de
(letra de imp
prenta) ____
______
__________ (letra de im
mprenta) ______________
______________
imprenta)
________________________
imprenta)
___________________________
Firma______
_____________________
__________ Firma_____
_____________________
______________
Firma___________________________________
Firma______________________________________
Dirección___
_____________________
__________ Dirección__
_____________________
______________
Dirección________________________________
Dirección___________________________________
___________
_____________________
__________ __________
_____________________
______________
________________________________________
___________________________________________

Estado de Nueva Y
York
ork
Departmento de Salud
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Testamento en Vida y

Poder de Asistencia Sanitaria

del Estado de Nueva York
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TES
TESTAMENTO
STAMENTO EN VIDA
AY
ASISTENCIA
SANITARIA
PODER DE
D ASISTE
NCIA SAN
NITARIA
DEL ESTADO
DE NUEVA YORK
E
Yo ____
________________________________________,
_____________________________________
____________, es
estando
tando en
en mi
mi sano
sano jjuicio,
uicio, hago
hago esta
esta declaración
declaración
como
me
vuelvo
permanentemente
incapaz
de
participar
en
decisiones
respecto
com
o directiva
directiva para
para sseguirse
eguirse ssii m
e vue
lvo p
ermanentemente inc
apaz d
ep
articipar e
nd
ecisiones re
specto a
mi cuidado
médico.
Estas
reflejan
mii ffirme
asentado
resolución
rehusar
tratamiento
cuidad
a o mé
dico. Esta
s iinstrucciones
nstrucciones re
flejjan m
irme y a
sentado re
esolución a re
husar tra
tamiento
o
médico
acuerdo
las
abajo.
méd
ico de
de a
cuerdo ccon
on la
s ccircunstancias
ircunstancias iindicadas
ndicadas a
bajo.
dirijo a m
ico a
tendente y a o
tro p
ersonal méd
ico q
ue re
tengan o re
tiren ttratamiento
ratamiento qu
e si
rve
Yo dirijo
mii méd
médico
atendente
otro
personal
médico
que
retengan
retiren
que
sirve
solamen
nte a prolongar
prolongar e
proceso d
em
llecimiento, ssii es
toy e
nu
na con
diición ment
tal o física
solamente
ell proceso
de
mii fa
fallecimiento,
estoy
en
una
condición
mental
incurable o irreversible
irreverrsible si
n expecta
ación razonable
razonable de recuperarme.
recupera
arrme.
incurable
sin
expectación
strucciones se a
plican si esto
y: (a)
en condiciones
condiciones terminales;
terminales
e ; (b) p
er
nentemente
Estas ins
instrucciones
aplican
estoy:
(a)en
permanentemente
inconsc
ciente; o (c) si estoy consciente
conscien
nte pero con lesión
lesión cerebral
cerebral irreversible
irrever
nunca recuperaré
recupe
eraré
inconsciente;
y nunca
la capacidad
capacidad de tomar
tomar decisiones
decisiones y expresar
ex
xpresar mis
mis deseos.
deseos.
la
Yo dirijo
dirijo q
ue e
ratamiento sse
e limi
te a m
edidas p
ara m
antenerme ccómodo/a
ó
cluso
que
ell ttratamiento
limite
medidas
para
mantenerme
y aliviar el dolor, incluso
cualquier d
olor qu
ep
ueda o
currir a
tener o re
tirar ttratamiento.
ratamiento. A
s requ
uerido
cualquier
dolor
que
pueda
ocurrir
all re
retener
retirar
Aunque entiendo que no me e
es
requerido
legalmente ser específico/a ssobre
obre tratam
mientos futuros,
futuros si estoy en las condiciones descritas
ritas
tas arriba,
arrriba,
ba
legalmente
tratamientos
ontinuación
ó :
tengo el
e firme
firme deseo que se sigan mis instrucciones
instrucciones sobre
s
los tratamientos a continuación:
No quiero
No
quiero resuscitación
resuscitación cardíaca.
cardíaca.
No
mecánica.
N
o quiero
quiero respiración
respiración m
ecánica.
No
N
o quiero
quiero alimentación
alimentación artificial.
artificial.
No
N
o quiero
quiero antibióticos.
antibióticos.
Quiero el
el máximo
máximo a
livio del
del dolor.
do
Quiero
alivio
Otras iinstrucciones
nstrucciones (
indiq
qu instrucciones particulares):
ares):
Otras
(indique
___________________________________________________
___
_____
___________________________________________________
_____
_____
___________________________________________________
___________
_____
___________________________________________________
_____________
_____

YO, PO
POR
OR LA PRESENTE,
PRESE
NOMBRO A
Nombre:_______
___________________________
______
Nombre:__________________________________________________________
Dirección
n:___
________________________________
______
Dirección:_________________________________________________________
Número d
e teléfono:________________________________________________
teléfon
______
_________________________________
______
Número
de
com
o mi
mi agente
agente d
e asis
t
ia sani
taria, qu
ep
uede ttomar
omar to
das la
sd
ecisiones d
ea
sistencia ssanitaria
anitaria p
ara
como
de
asistencia
sanitaria,
que
puede
todas
las
decisiones
de
asistencia
para
ue h
ed
eclarado e
ne
ste d
ocumento. Dir
rijo a m
he
declarado
en
este
documento.
Dirijo
mii a
agente
que
decisiones
gente q
ue ttome
ome dec
isiones
m
conform
o e a la
irectivas q
míí conforme
lass d
directivas
que
de
asistencia
sanitaria
de
acuerdo
mis
deseos
como
afirmo
arriba,
según
otra
d
ea
sistencia sani
taria d
ea
cuerdo ccon
on mi
sd
eseos e iinstrucciones
nstrucciones com
mo a
firmo arr
iba, o se
gún o
tra
información
que
sepa
éll o e
ella.
También
dirijo
mii a
agente
que
atenga
cualquier
de
in
formación q
ue sep
aé
lla. T
ambién d
irijo a m
gente qu
e sse
ea
tenga a cu
alquier lilimitación
mitación d
e ssu
u
autoridad
afirmo
arriba,
según
otra
que
sepa
éll o e
ella.
au
toridad ccomo
omo a
firmo ar
riba, o segú
no
tra iinformación
nformación q
ue sep
aé
lla.
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En caso de
de que
que mi
mi agente
agente d
de
e asistencia
asistencia
a sanitaria
sanitaria esté
esté incapaz,
incapaz, desinclinado/a,
desincl
c inado/a, o indisponible
indisponible para
para servir
servir en
en
esa
sustituto/a
e
sa capacidad,
capa
acidad, designo como mi agente
a
sustituto/a de asistencia
asiistencia sanitaria
sanitaria (con los
los mismos
mismos
p
oderes que
que he e
numerado h
asta a
hora).
poderes
enumerado
hasta
ahora).
Nombre:
Nombre:
Dirección:
Dirección
n:
Número
Número de
de teléfono:
teléfono:

Entiendo
que,
menos
que
revoque
este
en
poder
Entiendo
oq
ue, a m
enos q
ue yyo
o re
voque e
ste ttestamento
estamento e
n vida y p
oder
d de asistencia
asistencia ssanitaria,
anitaria,
permanecerá
porr titiempo
permanecerá en vigor po
empo iindefinido.
ndefinido.
del Estado
Estado de
de Nueva
Nueva
Estas
directivas
atestiguan
mii derec
derecho
de
Estas dir
rectivas a
testiguan m
ho llegal
egal d
e rrehusar
ehusar ttratamiento,
ratamiento, ssegún
egún llas
as leyes del
York.
menos
que
haya
este
documento
haya
indicado
de otra manera
York. A m
enos q
ue yo hay
a rrevocado
evocado e
ste do
cumento o que
que h
aya in
dicado d
era claramente
claramen
nte y
explícitamente
de
parecer,
que mis instrucciones
explícitamente que
que he cambiado
cambiado d
ep
arrecer, es
es mi
mi intención
intención iinequívoca
nequívocca q
nes expuestas
expuestas en
en
este
este documento
doccumento sean
sean realizadas
realizadas fifielmente.
elmente.
Firma:
Firma:
Dirección:
Dirección
n:
Fecha:
Fecha:

Afirmación
Afirmación de los Testigos
Testigos (Deben
(Deb
ben tener 18 años o más)
Yo declaro
que
juicio,
declaro qu
e conozco
conozco a la persona
persona que firmó este documento, y se manifiesta
manifiesta estar en su sano juic
cio, y
está
por
propia
Él o ella firmó (o pidió a otra
persona
que
está actuando
actu
uando p
or su p
ro pia vvoluntad.
olunt
tra p
ersona q
ue ffirmara
irmara por
por él
él o ella)
ella) este
este
documento
d
docu
mento
t en mi
mi presencia.
presencia
i .
Testigo:
Testigo:
Dirección:
Dirección
n:
Testigo:
Testigo:
Dirección:
Dirección
n:

MANTENGA ESTE ORIGINAL
MANTENGA
ORIGIN
NAL FIRMADO
FIRMADO EN CASA CO
CON
N SUS DO
DOCUMENTOS
CUMENTOS
PERSONALES.
COPIAS
DEL
ORIGINAL
FIRMADO
MÉDICO,
FAMILIA,
PERSONALES. DÉ COP
IAS D
EL ORIG
INAL F
IRMADO A SU M
ÉDICO, A SU F
AMILIA,
U ABOGADO
ABOGADO Y A O
TROS
O Q
UE PU
EDAN I
NTERVENI
N R EN
EN SU
SU CUIDADO.
CUIDADO.
AS
SU
OTROS
QUE
PUEDAN
INTERVENIR

|108

Preguntas y Respuestas

Edition 21

Anexo C

Órdenes Médicas para el

Tratamientos de Soporte Vital
(MOLST, Siglas en Inglés)
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NO
N
O ES
ES U
UN
N FFORMULARIO
ORMULARIO MOLST
MOLST – PARA
PARA PROPÓSITOS
PROPÓSITOS EDUCATIVOS
EDUCATIVOS SOLAMENTE
SOLAMENTE

Órdenes Méd
Órdenes
Médicas
icas ppara
araa eell TTratamiento
raatamiento que
Sostiene
So
stiiene la Vi
Vida
da (MOL
(MOLST,
ST, Si
Siglas
iglas eenn IInglés)
nglés)

DEPARTAMENTO
DE
PARTAMENTO DE SAL
SALUD
UD DE
DELL EESTADO
STADO DE NU
NUEVA
EVA YYORK
ORK

EELL PPACIENTE
ACIENTE SE QQUEDA
UEDA CCON
O EELL OR
ON
ORIGINAL
IGINAL DE
DELL FFORMULARIO
ORMULARIO MOL
MOLST
ST DU
DURANTE
URANTE EELL TR
TRASLADO
ASLAADO A DDIFERENTES
IFERENTES LLUGARES
UGARES DE TR
TRATAMIENTO
ATAMIENTO MÉ
MÉDICO.
ÉDICO. EELL MÉ
MÉDICO
ÉDICO SE
S QQUEDA
UEDA CCON
ON UNA CCOPIA.
OPIA.

APELLIDO/NOMBRE/INICIAL
A
P E LL I D O / N O M B R E / I N I C I A L DEL
D E L SEGUNDO
S E G U N D O NOMBRE
N O M B R E DEL
D E L PACIENTE
PA C I E N T E
DIRECCIÓN
D
I R E CC I Ó N
CCIUDAD/ESTADO/CÓDIGO
I U D A D / E S TA D O / C Ó D I G O POSTAL
P O S TA L
FFECHA
E C H A DE
D E NACIMIENTO
N A C I M I E N TO (DD/MM/AAAA)
(DD/MM/AAAA)

Hombre
H
ombr
be

Mu
Mujer
jer

NÚMERO
N Ú M E R O eMOLST
e M O L S T (ESTO
( E S TO NO
N O ES
E S UN
U N FORMULARIO
F O R M U L A R I O eMOLST)
e M O L ST )

No Resucitar
Resucitar ((DNR,
DNR, Si
Siglas
iglas eenn IInglés)
nglés) y Otr
Otros
os TTratamientos
ratamiientos qque
ue So
Sostienen
stienen llaa V
Vida
ida ((LST,
LST, Si
Siglas
glas eenn IInglés)
nglés)
Éste eess uunn fformulario
Éste
ormulario ddee óórdenes
rdenes m
médicas
édicas qque
ue iinforma
nforma a ootros
tros llos
os ddeseos
eseos ddel
el ppaciente
aciente rrespecto
especto aall ttratamiento
ratamiento qque
ue ssostiene
ostie e llaa vvida.
ida. U
Unn pprofesional
rofesional ddee llos
os sservicios
ervicios ddee
ssalud
alud debe
debe lllenar
lenar o ccambiar
ambiar eell fformulario
ormulario M
OLST bbasado
asado eenn llaa ccondición
ondición m
édica aactual
ctual ddel
el ppaciente,
aciente, ssus
us vvalores,
alores, ddeseos
es e instrucciones
strucciones M
OLST. SSii eell ppaciente
aciente nnoo eestá
stá
MOLST
médica
MOLST.
ccapacitado
apacitado ppara
ara ttomar
omar ddecisiones
ecisiones m
médicas,
édicas, llas
as óórdenes
rdenes ddeben
eben rreflejar
eflejar llos
os ddeseos
eseos ddel
el ppaciente
aciente ccomo
omo m
mejor
ejor lloo eentienda
ntie
el agente ddee ttratamiento
ratamiento m
médico
édico o ssucedáneo
ucedáneo
((suplente).
suplente). U
édico ddebe
ebe ffirmar
irmar el
el formulario
formulario MOLST.
MOLST. Todos
Todos los
los profesionales
profesionales de
de servicios
servicios de
de salud
salud deben
deben cumplir
cu
denes m
édicas ccuando
uando eell ppaciente
aciente ssee
Unn m
médico
con estas órdenes
médicas
ttraslada
raslada ddee uunn llugar
ugar a ootro,
tro, a m
enos qque
ue uunn m
édico eexamine
xamine aall ppaciente,
aciente, eestudie
studie llas
as óórdenes
rdenes y ccambie
ambie llas
as m
i
menos
médico
mismas.
MOL
ST se usa ggeneralmente
eneralmente ppara
ara ppacientes
acientes que ti
enen ccondiciones
ondiciones ddee sa
lud se
rias. El ppaciente
aciente u ootra
t persona que toma la decisión
ón ddebe
ebe hhablar
ablar ccon
on eell m
édico
MOLST
tienen
salud
serias.
médico
ppara
araa so
licitar aall m
édico qu
ue lllene
lene eell fformulario
ormulario MOL
ST si eell ppaciente:
aci
c ente:
solicitar
médico
que
MOLST
ea eevitar
vitar o rrecibir
ecibir ccualquiera
ualquiera o ttodos
odos lo
ratamientos qque
ue ssostienen
ostienen la vvida.
ida.
• Des
Desea
loss ttratamientos
eside en uuna
na iinstalación
nstalaación par
ención de lar
ga du
ración o nnecesita
ecesita sservicios
ervicios de lar
g duración.
•R
Reside
paraa at
atención
larga
duración
larga
odría ffallecer
allecer den
tro de
óximo añ
o.
• PPodría
dentro
dell pr
próximo
año.
Si el
el paciente
paciente ti
ene un
isca
s pacidad ddel
el ddesarrollo
esarroollo y nnoo eestá
stá ca
apacitado ppara
araa ddecidir,
ecidi el doctor debe seguir procedimientos
ntos eespeciales
speciales y aadjuntar
djuntar la li
sta
tiene
unaa ddiscapacidad
capacitado
lista
ddee ccotejo
otejo ccon
on lo
equisitos le
gales aapropiada.
proopiada.
loss re
requisitos
legales

SECCIÓN
SEC
CIÓN A

IInstrucciones
nsstrucciones P
Para
ara llaa R
Resucitación
esucitación Cu
Cuando
ando eell P
Paciente
aciente No Ti
Tiene
ene P
Pulso
u so y/
ul
y/o
/o No EEstá
stá R
Respirando
espirando

Marque uno
uno::
Orden para
para CP
R: IIntente
ntentte ddar
ar R
esucitación CCardiopulmonar
ardiopulmonar
Orden
CPR:
Resucitación
CPR involucra
involucra rrespiración
espiración ar
tificial y pr
esión ffuerte
uerte ssobre
obre eell ppecho para tratar que el corazón funcione
cione de nnuevo.
uevo. U
sualmente iinvolucra
nvolucra uuna
na des
carga
CPR
artificial
presión
Usualmente
descarga
eléctrica ((desfibrilación)
desfibrrilación) y la iinserción
nserción de uunn ttubo
ubo plás
tico en la tráquea para asistir la respiración
ción ((entubación).
entubación). EEsto
sto ssignifica
ignifica qque
ue ssee ad
dministrarán ttodos
odos
eléctrica
plástico
administrarán
los ttratamientos
ratamientos m
édicos par
olongar la vvida
ida ccuando
uando el corazón ha dejado de latir o la respiración
espiración ccesa,
esa, iincluyendo
ncluyendo eell qque
ue ssee le ccoloque
oloqque en uunn rrespirador
espirador
los
médicos
paraa pr
prolongar
arrtificial y sser
er trasladado
trasladaddo al hhospital.
ospital.
artificial
Orden para
para DNR
ntente R
esucitar ((Permitir
Permitir lla Muerte Natural)
Orden
DNR:: No IIntente
Resucitar
Esto significa
significa qque
ue nnoo ssee em
piece la CCPR
PR ssegún
egún se define arriba, para lograr que ell ccorazón
orazón o la rrespiración
espiración em
piecen nnuevamente
uevamente ssii ssee hhabían
abían det
enido.
Esto
empiece
empiecen
detenido.

SECCIÓN
SEC
CIÓN B

IInstrucciones
nsstrucciones P
Para
ara CConsentir
onsentir Q
Que
uee Se R
Resucite
esucite ((Sección
Sección A
A))

El ppaciente
El
aciente ppuede
uede ttomar
omar llaa decisión
decisión respecto
r
a la resucitación si él o ella
la tiene
tiene la
la capacidad
capacidad para
para decidir
decidir acerca
acerca de
de la
la resucitación.
resucitación. Si
Si el
el paciente
paciente NO
NO tiene
tiene la
la
ccapacidad
apacidad ppara
ara decidir
decidir acerca
acerca de
de la
l resucitación y tiene un poder para
ra casos
casos de
de tratamiento
tratamiento médico
médico (health
(health care
care proxy),
proxy), el
el agente
agente de
de tratamiento
tratamiento médico
médico toma
toma
llaa decisión.
decisión. SSii nnoo eexiste
xiste un
un poder
pod para casos de tratamiento médico,
co, otra
otra persona
persona decidirá,
decidirá, escogida
escogida de
de una
una lista
lista que
que se
se basa
basa en
en la
la ley
ley del
del estado
estado de
de Nueva
Nueva York.
York.
Marque ssii el
Marque
el cconsentimiento
onsentimiento ffue
ue vverbal
erbal
paraa la firma
blanco)
((Deje
Deje la lílínea
nea par
firma en blan
co)

FFIRMA
IRMA

FECHA
F E C H A /HORA
/HORA

NOMBRE
N
O M B R E DE
D E LA
L A PERSONA
P E R S O N A QUE
Q U E TOMA
TO M A LA
L A DECISIÓN
DECISIÓN
NOMBRE
N
O M B R E DEL
D E L PRIMER
P R I M E R TESTIGO
T E ST I G O

¿¿Quién
Quién to
tomó
mó llaa ddecisión?
ecisión?

SECCIÓN
SEC
CIÓN C

NOMBRE
N O M B R E DEL
D E L SEGUNDO
S E G U N D O TESTIGO
T E ST I G O

PPaciente
aciente
Ag
Agente
ente de TTratamiento
ratamiento Mé
Médico
dico
PPadre/Tutor
adre//Tutor de M
enor
§§1750-b
1750-b Su
cedáneo
Menor
Sucedáneo

LLey
ey de Salu
Saludd Pú
Pública
blica Su
Sucedáneo
cedáneo

FFirma
irma del
del Médico
Médico Para
Para la
la Se
Sección
cción A y B

FFIRMA
I R M A DEL
D E L MÉDICO
M É D I CO

NOMBRE
N O M B R E DEL
D E L MÉDICO
M É D I CO

NÚMERO
N
Ú M E R O DE
D E LICENCIA
L I CE N C I A DEL
D E L MÉDICO
M É D I CO

NÚMERO
N Ú M E R O DE
D E TELÉFONO/LOCALIZADOR
T E L É F O N O / LO C A L I Z A D O R DE
D E PERSONAS
P E R S O N A S O “PAGER”
“ PA G E R ” O “BÍPER”
“BÍPER”

SECCIÓN
SEC
CIÓN D

Declaración
De
eclaración P
Previa
revia ddee V
Voluntad
oluntad

Marque
M
arque ttodas
odas llas
as direct
directrices
riices hechas con ant
anticipación:
icipación:
((7/11)
7/11) Página
Página 1 de 4

FECHA/HORA
FECHA/HORA

PPoder
oder PPara
ara CCasos
asos de TTratamiento
ratamiento Mé
Médico
dico
TTestamento
estamento Vi
Vital
tal ((Living
Living W
Will)
illl)
Do
onación de Ó
rganos
Doc
umentac
a ión de Dec
laración PPrevia
revia de V
oluntad O
frecida V
erbalmente
Donación
Órganos
Documentación
Declaración
Voluntad
Ofrecida
Verbalmente

HIPAA
HI
PAA permit
permitee la
la divulgación
divullgación dee MOLST
MOLST a otros
ottros profesionales
proofesionales de la
la salud
salud
u & registro
registro electrónico
electrónico según
según sea
sea necesario
neces
esario para el tratamiento.
tratamiento.
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NO
N
O ES
ES UN
UN FORMULARIO
FORMULARIO MOLST
MOLST – PARA
PARA PROPÓSITOS
PROPÓSITOS EDUCATIVOS
EDUCATIVOS SOLAMENTE
SOLAMENTE
EELL PPACIENTE
ACIENTE SE QQUEDA
UEDA CCON
O EELL OR
ON
ORIGINAL
IGINAL DE
DELL FFORMULARIO
ORMULARIO MOL
MOLST
ST DU
DURANTE
URANTE EELL TR
TRASLADO
ASLAADO A DDIFERENTES
IFERENTES LLUGARES
UGARES DE TR
TRATAMIENTO
ATAMIENTO MÉ
MÉDICO.
ÉDICO. EELL MÉ
MÉDICO
ÉDICO SE
S QQUEDA
UEDA CCON
ON UNA CCOPIA.
OPIA.

APELLIDO/NOMBRE/INICIAL
A
P E LL I D O / N O M B R E / I N I C I A L DEL
D E L SSEGUNDO
E G U N D O NOMBRE
N O M B R E DEL
D E L PACIENTE
PA C I E N T E

SECCIÓN
SEC
CIÓN E

FECHA
F E C H A DE
D E NACIMIENTO
N A C I M I E N TO ((DD/MM/AAAA)
DD/MM/AAAA)

Órrdenes Para
Órdenes
Para Otr
Otros
os TTratamientos
ratamientos Q
Que
ue So
Sostienen
stienen llaa vvida
ida H
Hospitalización
ospitaalización
Cuando
Paciente
Tiene
Pulso
Paciente
Respirando
Cu
uando el
el P
aciente Ti
ene P
ulso y eell P
aciente EEstá
stá R
espirando

Se pu
puede
ede ordenar
ordenar tratamiento
tratamien
e to para
para sostener
sostener la vvida
ida ppor
or uunn pperíodo
eríodo de pr
prueba
ueba par
paraa det
determinar
erminar ssii hhay
ay ben
beneficio
efficio par
paraa eell pac
paciente.
iente. Si ssee em
empieza
pieza
e uunn ttratamiento
ratamiento par
paraa
puede
descontinuado.
ssostener
ostener la vvida
ida ppero
ero rresulta
esult
l a qque
ue nnoo aayuda,
yuda, eell ttratamiento
ratamiento pu
edee sser
er des
continuado.

Directrices
Di
rectrices Para
Para el
el Tratamiento
Tratamiento In
Independientemente
dependientemente de lo seleccionado,
seleccionado, al paciente
paciente se
se le tratará
tratar
a á con
con dignidad
dignidad y respeto,
respeto, y los
los proveedores
proveedor
e
es de tratamiento
tratamiento

m
médico
édico le
l of
ofrecerán
frecerán
á m
medidas
edi
didas
d par
paraa ssuu bienestar.
bienestarr. Marque
Marque una:
una:
Medidas
Para
Bienestar
Solamente
medidas
paraa eell bi
atención
médica
provistos
objetivo
aliviar
Me
didas P
ara eell Bi
enesta
s r So
lamente LLas
as m
edidas par
bbienestar
enestar sson
on la at
ención m
édica y eell ttratamiento
ratamiento pr
ovistos ccon
on eell obj
etivo pr
pprincipal
incipal de ali
viar eell
otros
aliviar
medidas
paraa of
ofrecer
alimentos
Administración
medicamentos,
dolor y ot
ros ssíntomas
íntomas y ali
viar eell ssufrimiento.
ufrimiento. Se ttomarán
omarán m
edidas rrazonables
azonables par
recer ali
mentos y lílíquidos
quidos ppor
or bboca.
oca. Adm
inistración de m
edicamentos,
otras
medidas
paraa ali
aliviar
dolor
ccambio
ambio de pposición
osición en la ccama,
ama, ccuidado
uidado de hheridas
eridas y ot
ras m
edidas sserán
erán uusadas
sadas par
viar eell do
olor y eell ssufrimiento.
ufrimiento. Se uusarán
sarán ooxígeno,
xígenno, ssucción
ucción y eell
manual
obstrucción
paraa eell bi
bienestar.
ttratamiento
ratamiento m
anual de obs
trucción de las vvías
ías rrespiratorias
espiratorias ssegún
egún ssea
ea nnecesario
ecesario par
enestarr.
Médicas
paciente
medicamento
monitoreo
dell ccorazón
loss ot
otros
IIntervenciones
ntervenciones Mé
dicaas LLimitadas
imitadas EEll pac
iente rrecibirá
ecibirá m
eddicamento ppor
or bboca
oca o ppor
or vvena,
ena, m
onitor
o eo de
orazó y ttodos
odos lo
ros ttratamientos
ratam
a ientos nnecesarios
ecesarios de
acuerdo
MOLST.
ac
uerdo a las óórdenes
rdenes MO
M
LST.
Hay
Médicas
loss ttratamientos
No H
ay LLimitaciones
imitaciones ddee llas
as IIntervenciones
ntervenciones Mé
dicas EEll paciente
pacien
e te recibirá
recibirá todos
todos lo
ratamientos nnecesarios.
e esario
ec

IInstrucciones
nstrucciones Para
Para la
la Entubación
Entubación y Ventilación
Ventilación Mecánica
Mecáánica M
Marque
arque una:
una:
No EEntube
ntube ((DNI,
DNI, Si
glass eenn IInglés)
nglés) No ccoloque
oloque uunn ttubo
ubo ppor
or laa ggarganta
arganta de
iente nnii cconecte
onecte uun respirador artificial que bombeee ai
re hhacia
acia y ffuera
uera de lo
Siglas
dell pac
paciente
aire
loss
pu
lmones. H
ay ttratamientos
ratamientos di
sponibles par
alta de rrespiración
espirac
a ión ttales
ales ccomo
omo ooxígeno
xígeno y m
orfi (Esta casilla no debe ser marcada
da si
si se
se m
arcó CCPR
PR ttotal
otal en la
pulmones.
Hay
disponibles
paraa ffalta
morfina.
marcó
Sección
Sec
ción A.)
A)
Un P
eríodo ddee P
rueba M
arque uno o ambos
Período
Prueba
Marque
ambos::
mecánica
EEntubación
ntubación y vventilación
entilación m
ecánica
Ventilación
BIPAP),
apropiada
V
entilación no iinvasiva
nvasiva ((Ej.,
Ej., BI
PAP), si eell pprofesional
rofesional ddee sservicios
ervicios ddee ssalud está de acuerdo en que ésta eess ap
ropiada
mecánica
artificial
EEntubación
ntubación y vventilación
entilación m
ecánica ppor
or llargo
argo pplazo,
lazo, ddee sser
er ne
nnecesario
cesario Coloque
Coloqu un tubo por la garganta del paciente
nte y cconecte
onecte uunn rrespirador
espirador ar
tificial ppor
or ttanto
anto
médicamente
ttiempo
iempo ccomo
omo ssea
ea m
édicamente nnecesario.
ecesario.

Hospitalización/Traslado
H
ospitalización//Traslado eenn eell FFuturo
uturo M
Marque
arque una:
una:
No lle
varlo al hhospital
ospital a m
enos qque
ue eell ddolor
olor o lo
ntomas sseveros
eve no puedan ser controlados de otro
trro mo
do.
llevarlo
menos
loss sí
síntomas
modo.
necesario,
MOLST.
EEnvíe
nvvíe al hhospital,
ospital, ddee sser
er ne
cesario, bbasado
asado eenn llas
as óórdenes
rdenes MO
M

LLíquidos
íquidos y Nutrición
Nutrición Administrados
Administrados A
Artificialmente
rtificialme Cuando un paciente ya no puede
ede ccomer
om
mer o ttomar
omar lílíquidos,
quidos, ssee pu
puede
ede adm
administrar
inistrar ali
alimentos
mentos lílíquidos
quidos
estómago
puede
por un pequeño tubo plástico ((catéter)
directamente
paciente
optaa ppor
ppor
or uunn ttubo
ubo iinsertado
nsertado en eell es
tómago o ssee pu
ede dar lílíquidos
q
catéter) iinsertado
nsertado di
rectamente en la vvena.
ena.
a Si eell pac
iente opt
or nnoo
ttener
ener eell ttubo
ubo ali
alimenticio
menticio o lílíquidos
quidos iintravenosos
ntravenosos ((IV,
IV
V, ssiglas
i
en inglés), los alimentos y líquidos
quidos ssee of
ofrecen
recen ssegún
egún ssean
ean ttolerados
olerados uusando
sando ali
alimentación
mentación ppor
or m
mano
ano
Marque
ccuidadosamente.
uidadosamente. M
arque uuno para cada uno de ttubo alimenticio y líquidos IV:
No tub
menticio
tuboo ali
alimenticio
No líquidos IV
Un pperíodo
eríodo ddee pprueba
rueba ccon
on tubo
tubo alimenticio
alimenti
prueba con
con líquidos
líquidos IV
IV
Un período dee prueba
alimenticio
TTubo
ubo ali
menticio a llargo
argo pplazo,
lazo, ddee sser
e necesario
Antibióticos
A
ntibióticos M
Marque
arque una:
unna:
usee anti
antibióticos.
loss ssíntomas.
No us
bióticos. Use
Use otras
ot medidas de bienestar para aliviar
ar lo
íntomas.
Determine
usoo o li
limitación
De
etermine eell us
mitación de antibióticos cuando ocurra
ra una iinfección.
nfección.
Usee anti
antibióticos
paraa ttratar
de ser médicamente
Us
bióticos par
ratar iinfecciones,
nfecc
mente iindicado.
ndicado.

Otras
O
tras Instrucciones
Instrucciones aacerca
cerca de
de ccomenzar
omenzar o descontinuar
tinuar el
el tratamiento
tratamiento deben
deben ser
ser habladas
habladas con
con el
el médico,
médico, así
así como
como otros
otros tratamientos
tratamientos no
no anotados
anotados arriba
arriba (diálisis,
(diálisis,
ttransfusiones,
ransfusiones, eetc.)
tc.)

CConsentimiento
onsentimientto Para
Para un
un Tratamiento
Tratamiento Para
Para Sostener
Sostener las
las Funciones
Funciones Vitales
Vitales (Sección
(Sección E)
E) ((Igual
Igual qque
ue la
la Sección
Sección B,
B, que
que es
es el
el consentimiento
consentimiento para
para la
la Sección
Sección A)
A)
Marque si
Marque
si el
el consentimiento
consentimiento fue
fue verbal
verbal
((Deje
Deje la línea
línea para
para la firma
firma en blanco)
blanco)

FFIRMA
IRMA

FECHA/HORA
FECHA/HORA

NOMBRE
N
O M B R E DE
D E LA
L A PERSONA
P E R S O N A QUE
Q U E TOMA
TO M A LA
LA D
DECISIÓN
ECISIÓN
NOMBRE
N
O M B R E DEL
D E L PRIMER
P R I M E R TESTIGO
T E ST I G O

¿¿Quién
Quién tomó
tomó llaa ddecisión?
ecisión?

NOMBRE
N O M B R E DEL
D E L SEGUNDO
S E G U N D O TESTIGO
T E ST I G O

Paciente
Paciente
Ag
Agente
ente de TTratamiento
ratamiento Mé
Médico
dico
B
Basado
asado en eevidencia
videncia cclara
lara y cconvincente
onvincente de lo
loss des
deseos
eos de
ddell pac
paciente
iente
Ley de Salud
Salud Pública
Pública Sucedáneo
Sucedáneoo
Padre/Tutor de Menor
Menor
§1750-b Sucedáneo
Sucedáneo
Ley
Padre/Tutor
§1750-b

FFirma
irma del
del Mé
Médico
dico P
Para
ara llaa Se
Sección
cción E
FFIRMA
I R M A DEL
DEL M
MÉDICO
É D I CO

((7/11)
7/11) Pág
Página
ina 2 de 4

NOMBRE
NOMBRE D
DEL
EL M
MÉDICO
É D I CO

FECHA/HORA
FECHA/HORA

EEste
stee fformul
formulario
ormulario MOLST
MOLST ha ssido
ido aprobado por
p N
NYSDOH
YSDOH (Departamento
(Departamento de SSalud
alud del
d EEs
Estado
stado de N
Nueva
ueva York
YYork)
orkk) para sser
er us
usado
sado en todos
to
odos llos
os llugares.
ugares.
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EELL PPACIENTE
ACIENTE SE QQUEDA
UEDA CCON
O EELL OR
ON
ORIGINAL
IGINAL DE
DELL FFORMULARIO
ORMULARIO MOL
MOLST
ST DU
DURANTE
URANTE EELL TR
TRASLADO
ASLAADO A DDIFERENTES
IFERENTES LLUGARES
UGARES DE TR
TRATAMIENTO
ATAMIENTO MÉ
MÉDICO.
ÉDICO. EELL MÉ
MÉDICO
ÉDICO SE
S QQUEDA
UEDA CCON
ON UNA CCOPIA.
OPIA.

APELLIDO/PRIMER
A
P E LL I D O / P R I M E R N
NOMBRE/INICIAL
O M B R E / I N I C I A L DEL
D E L PACIENTE
PA C I E N T E

SECCIÓN
SEC
CIÓN F

FFECHA
ECHA D
DEE N
NACIMIENTO
A C I M I E N TO ((DD/MM/AAAA)
DD/MM/AAAA)

EEvaluación
valuación y R
Renovación
enovación ddee llas
as Ór
Ó
Órdenes
denes MOL
MOLST
ST eenn EEste
ste FFormulario
ormullario MOL
MOLST
ST

EEll médico
médico ddebe
ebe eevaluar
valuar eeste
ste fformulario
ormulario ddee vvez
ez eenn cu
cuando
ando ssegún
egún rrequerido
equerido ppor
or ley,
ley, y tamb
también:
ién:
el pac
iente ssee ccambia
am
mbia de uunn lu
gar a ot
ro par
ecibir sservicios;
ervicios; o
• Si el
paciente
lugar
otro
paraa rrecibir
el pac
iente ssufre
ufre uunn ccambio
ambio ggrande
rande en eell es
tado de ssuu ssalud
alud ((mejorar
mejorar o em
peorar); o
• Si el
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA LAS LISTAS DE
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA
PACIENTES ADULTOS Y GLOSARIO
El formulario MOLST es una orden médica que detalla las órdenes médicas del paciente relativas a
los tratamientos de soporte vital. Todos los profesionales de la salud deben seguir estas órdenes
médicas incluso si el paciente se traslada de una locación a otra, a menos que un médico examine al
paciente, revise las órdenes y las cambie.
El MOLST es generalmente para pacientes con estados de salud graves. Los médicos deben considerar
discutir con el paciente la posibilidad de completar un formulario MOLST si el paciente:
• Quiere evitar o recibir un tratamiento de soporte vital.
• Reside en una institución de cuidados a largo plazo o necesita servicios médicos a largo plazo.
• Podría morir dentro del próximo año.
Estas instrucciones y listas de verificación procuran asistir a los profesionales de la salud al
completar el formulario MOLST con pacientes adultos y/o aquellos autorizados para tomar
decisiones médicas sobre los pacientes. NO están destinados a usarse con pacientes menores, o
pacientes con discapacidades de desarrollo que carecen de la capacidad de toma de decisión, o
pacientes con enfermedades mentales en una institución de cuidados mentales.
Instrucciones generales
El formulario MOLST debe completarse en base a la condición médica actual del paciente, sus
valores, deseos, y estas instrucciones MOLST. La decisión de completar el MOLST empieza con una
conversación o una serie de conversaciones entre el paciente, el agente de asistencia médica o quien lo
suplante, y un profesional de la salud capacitado y capacitado que define los objetivos de cuidado del
paciente, revisa las posibles opciones de tratamiento en todo el formulario MOLST, y garantiza una
toma de decisión médica informada y compartida. La conversación debe documentarse en la historia
clínica. El paciente u aquel que tome las decisiones deben consentir a las órdenes MOLST, a
excepción de los pacientes que figuran en la Lista de verificación N°4 (pacientes de hospitales para
adultos mayores o asilos de ancianos sin capacidad de toma de decisiones, que no cuentan con un
poder notarial médico o un Sucedáneo de Salud Pública).
Si bien la/s conversacione/s sobre objetivos y opciones de tratamiento pueden iniciarlas cualquier
profesional de la salud calificado y capacitado, siempre debe haber un médico matriculado que: (i)
consulte con el paciente y/o el agente médico del paciente o sucedáneo sobre el diagnóstico,
prognosis, objetivos de cuidado, preferencias de tratamiento del paciente y el consentimiento del
responsable de la toma de decisiones, y (ii) firme las órdenes derivadas de esa conversación. Si el
médico está matriculado en un estado limítrofe, deberá añadir la abreviatura del estado en el que
está matriculado junto con el número de matrícula.
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Se recomienda completar las primera y segunda hojas del formulario MOLST. Sin embargo, el
paciente o responsable de la toma de decisiones (es decir, agente de cuidados médicos o sucedáneo)
puede no estar preparado física o emocionalmente para tomar una decisión respecto a cada opción de
tratamiento del formulario en una sola reunión. Se permite completar solo la primera página del
formulario MOLST, concerniente a las RCP (respiración cardiopulmonar) /DNR (No resucitar), y la
página dos (Sección E) puede completarse más adelante. Si un paciente o responsable de la toma de
decisiones puede tomar una decisión sobre una o más opciones de tratamiento, pero no sobre otras,
en la página 2, el médico puede tachar la porción del formulario que contenga las opciones de
tratamiento sobre las que no se han tomado decisiones y escribir "Decisión diferida" junto a esa
opción u opciones de tratamiento. Si el paciente o responsable de la toma de decisiones toma una
decisión sobre esa opción/es de tratamiento más adelante, debe completarse un nuevo formulario y el
médico debe firmarlo, indicando todas las decisiones del paciente o responsable de la toma de
decisiones.
Las órdenes verbales son aceptables si cuentan con la firma posterior de un médico matriculado en
MYS o un médico de un estado limítrofe, según la política comunitaria o de la institución. Las
órdenes verbales deben ser autenticadas dentro de las 48 horas bajo las condiciones de participación
de Medicare y Medicaid.
Se recomienda imprimir el formulario en papel "pulsar" rosa fuerte. Cuando el personal de EMS
responde una llamada de emergencia extrahospitalaria, están entrenados para verificar si el paciente
tiene un formulario MOLST rosado antes de iniciar el tratamiento de soporte vital. Pueden no
advertir un formulario MOLST si está impreso en papel blanco común. Sin embargo, los formularios
MOLST blancos y las fotocopias, faxes o representaciones electrónicas del MOLST firmado original
son legales y válidos.
Las órdenes MOLST completas según la ley de Nueva York siguen siendo válidas cuando el
paciente pasa de una institución de salud a otra. Las órdenes de DNR no hospitalarias deben
revisarlas un médico al menos cada 90 días. Además, todas las órdenes MOLST deben revisarse
para verificar que son consistentes con las políticas de la institución y cuando el paciente pase de un
ambiente de cuidados a otro, cuando haya un cambio importante en su condición sanitaria y
cuando el paciente u otro encargado de tomar decisiones médicos cambie de opinión respecto al
tratamiento.
Los estándares de toma de decisiones, procedimientos y requisitos regulatorios de testigos sobre las
decisiones de retener o retirar tratamientos de soporte vital, incluido el DNR, varían según quién
toma la decisión y dónde se la toma. De esta manera, hay diferentes listas de verificación para los
distintos tipos de responsables de la toma de decisiones y ambientes.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: EXISTEN CINCO LISTAS DE VERIFICACIÓN
DIFERENTES PARA LOS PACIENTES ADULTOS:
Lista de verificación N°1 – Pacientes adultos con capacidad de toma de decisiones (cualquier
ambiente)
Lista de verificación N°2 – Pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que cuentan con
un poder notarial médico (cualquier ambiente)
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Lista de verificación N°3 – Pacientes adultos hospitalarios o de asilos sin capacidad de toma de
decisiones que no cuentan con un poder notarial médico, y por tanto el responsable de la toma de
decisiones es un Sucedáneo legal de Salud Pública (sucedáneo elegido de la lista de sucedáneos)
Lista de verificación N°4 – Pacientes adultos hospitalarios o de asilos sin capacidad de toma de
decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes no hay sucedáneo disponible
en la lista.
Lista de verificación N°5 – Pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que cuentan con
un poder notarial médico, y para quienes se completa un formulario MOLST extrahospitalario.
Elija la lista de verificación correcta. Luego, complete los pasos clínicos y los requisitos legales en base
a quién toma la decisión y el ambiente.
Las listas de verificación pueden encontrarse en el sitio web del Departamento de Salud, en:
http://www.nyhealth.gov/professionals/patients/patient_rights/molst/.

REVISIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS ÓRDENES MOLST
El médico debe revisar el formulario MOLST de vez en cuando como lo requiere la ley, y también:
• Si el paciente se muda de un lugar a otro para recibir cuidados; o
• Si el estado de salud del paciente tiene un cambio importante (para mejor o peor), o
• Si el paciente u el responsable de la toma de decisiones cambia de opinión respecto al
tratamiento.
Si el paciente carece de la capacidad de tomar decisiones médicas, el Agente de cuidados médicos u
Sucedáneo pueden requerir un cambio en el MOLST y se deben discutir con ellos los cambios
recomendados por el proveedor de cuidados médicos del paciente cuando surjan alguna de las
circunstancias mencionadas previamente.
Órdenes DNR/ Permitir muerte natural: La Ley de Salud Pública requiere que el médico revise las
órdenes de DNR y registre la revisión al menos cada 90 días. En los hospitales y asilos, las órdenes
MOLST deben revisarse regularmente de acuerdo con las políticas de la institución.
Órdenes de tratamiento de soporte vital: la condición, prognosis, valores, deseos y metas del paciente
en cuanto a su cuidado pueden variar a lo largo del tiempo. El médico debe revisar estas órdenes al
mismo tiempo que se revisan las órdenes de DNR/ Permitir muerte natural, y la revisión debe
registrarse.
Revisar todas las órdenes médicas de las Secciones A a la E del formulario MOLST.
Documentar el resultado de la revisión en la Sección F.
• Si no hay cambios en el estado de salud del paciente, su capacidad de toma de decisiones
o preferencias, firmar, fechar y tildar la sección “Sin cambios”.
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• Si existen cambios sustanciales en el estado de salud del paciente, su capacidad de toma
de decisiones, objetivos de cuidado o preferencias que resulten en un cambio de las
órdenes MOLST, escribir “ANULADO” en mayúsculas en las páginas 1 y 2, y completar
un nuevo formulario, de acuerdo con los estándares y procedimientos para la toma de
decisiones de la Ley de Salud Pública del estado de Nueva York. Tildar la sección
“FORMULARIO ANULADO, se completó nuevo formulario”. (RETENER el
formulario MOLST anulado en el expediente, historia clínica o registro electrónico como
lo requiere la ley).
• Si se anula el formulario y no se completa uno nuevo, se brindarán tratamiento
completo y resucitación, a menos que el paciente, sucedáneo o agente de cuidados
médicos tomen una decisión diferente. Escribir “ANULADO” en mayúsculas en las
páginas 1 y 2 y tildar la sección “FORMULARIO ANULADO, no se completó nuevo
formulario”. (RETENER el formulario MOLST anulado en el expediente, historia
clínica o registro electrónico como lo requiere la ley).
Para obtener más información sobre el Programa MOLST, visite el sitio web del Departamento de
Salud en http://www.nyhealth.gov/professionals/patients/patient_rights/molst/ y el sitio web de
Compasión y Apoyo, sección Profesionales, y el Centro de capacitación sobre MOLST en
www.CompassionAndSupport.org.

GLOSARIO
“Adulto” significa toda persona de 18 años o mayor o toda persona casada.
“Evidencia clara y convincente” es evidencia de que el paciente sostuvo el compromiso firme y seguro
de retirar el tratamiento de soporte vital en el caso de circunstancias tales como la condición médica
actual del paciente. La evidencia puede estar en un testamento en vida escrito, y/o declaraciones orales
previas, que indiquen los deseos del paciente y consideren las circunstancias bajo las cuales se
realizaron esas declaraciones y ante quién. A fin de decidir si la evidencia de los deseos del paciente es
clara y convincente, debe tenerse en cuenta:
• Si las declaraciones fueron generales o específicas;
• Si las declaraciones fueron sobre circunstancias específicas (por ejemplo, enfermedad
terminal, estado vegetativo persistente) similares a la condición médica actual del
paciente;
• La intensidad, frecuencia, consistencia y gravedad de tales declaraciones;
• Si las declaraciones tienden a demostrar que el paciente sostuvo un compromiso firme y
seguro respecto a determinadas decisiones de tratamiento bajo las circunstancias
expresadas;
• Si la fuerza y durabilidad de las creencias religiones y morales del paciente hacen
improbable un cambio de opinión reciente; y
• Si las declaraciones se hicieron solo ante una persona o ante más de una persona cercanas
al paciente.
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“Amigo cercano” es toda persona de 18 años o más que es amigo o pariente del paciente. Esta
persona debe haber mantenido un contacto regular con el paciente; estar familiarizado con las
actividades, salud y creencias religiosas o morales del paciente; y presentar una declaración jurada a tal
efecto al médico tratante.
“Extrahospitalario” significa fuera de un hospital o asilo.
“Socio doméstico” significa una persona que:
• Ha entrado en una sociedad doméstica formal reconocida por un gobierno local, estatal
o nacional; o
• Se ha registrado como socio doméstico en un registro del gobierno o empleador; o
• Tiene cobertura como socio doméstico bajo los mismos beneficios de empleo o seguro
de salud; o
• Comparte la intención mutua de ser socio doméstico con el paciente, considerando
todos los hechos y circunstancias, tales como:
• Viven juntos.
• Dependen uno del otro.
• Comparten la propiedad (o renta) de su hogar u otra propiedad.
• Comparten los ingresos o gastos.
• Crían hijos juntos.
• Piensan contraer matrimonio o convertirse en socios domésticos formales.
• Han convivido por un largo tiempo.
Los siguientes no pueden considerarse “socios domésticos”:
• Un padre/madre, hijo/a, nieto/a, hermano/a, tío/a, sobrino/a del paciente o el cónyuge
del paciente.
• Una personal menor a 18 años.
“Profesional de la salud o servicios sociales” significa un enfermero profesional, profesional de
enfermería, médico, asistente médico, psicólogo o trabajador social clínico matriculado, con matrícula
o certificado de acuerdo con la Ley de educación y que actué dentro del alcance de su título. Un
profesional de la salud o servicios sociales que determina que un paciente carece de la capacidad de
toma de decisiones médicas debe ser competente para hacerlo, en base a su experiencia y capacitación.
“Hospital” significa un hospital general según lo define la subdivisión diez de la sección 28.01 de la
Ley de Salud Pública, excluida una guardia, ala, unidad u otra parte de un hospital general operado a
los fines de brindar servicios a personas con enfermedades mentales en virtud de un certificado
operativo emitido por la Oficina del Estado de Nueva York sobre Salud Mental; o un hospicio según
lo define el Artículo 40 de la Ley de Salud Pública, sin importar dónde se brinda el cuidado del
hospicio.
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“Tratamiento de soporte vital” significa todo tratamiento o procedimiento médico sin el cual el
paciente moriría dentro de un período de tiempo relativamente corto, según lo determine un médico
tratante con un grado razonable de certeza médica. La resucitación cardiopulmonar (RCP) se
considera un tratamiento de soporte vital sin la necesidad de la determinación de un médico tratante.
“Instalación de higiene mental” significa, a los fines de estas listas de verificación, una institución
operada o matriculada por la Oficina de Salud Mental (OMH) o la Oficina para personas con
discapacidades de desarrollo (OPWDD), según la define la subdivisión seis de la sección 1.03 de la
Ley de Salud Mental; es decir, todo lugar donde se brinden servicios para discapacitados mentales y
que incluye pero no se limita a un centro psiquiátrico, centro de desarrollo, instituto, clínica, guardia,
institución o edificio, excepto que en el caso de un hospital, según lo define el artículo 28 de la Ley de
Salud Pública, debe significar solo una guardia, ala, unidad o parte que funciona con el fin de brindar
servicios a discapacitados mentales. Una institución de higiene mental también incluye una residencia
comunitaria operada por o sujeta a la matrícula de la OMH o OPWDD (MHL § 1.03 (28).
“Asilo de ancianos” significa una instalación residencial de cuidados médicos según la define la
subdivisión tres de la sección 28.01 de la Ley de Salud Pública.
“Médico” significa un médico matriculado.
“Psiquiatra calificado” significa un médico matriculado que practique medicina en el Estado de
Nueva York, que sea diplomado o elegible para recibir certificación de la Junta Americana de
Psiquiatría y Neurología o que esté certificado por la Junta Osteopática Americana de Neurología y
Psiquiatría, o que sea elegible para recibir certificación de esa junta.
“Disponible de manera razonable” significa que una persona es contactada o puede ser contactada
ante los esfuerzos diligentes por un médico tratante, otra persona que actúe en nombre de un médico
tratante o el hospital o asilo de ancianos.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
DEL MOLST PARA INDIVIDUOS CON
DISCAPACIDADES DE DESARROLLO
___________________________________________________ _________________________
APELLIDO/ NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

___________________________________________________________________________________
DOMICILIO

Nota: Las órdenes reales deben ubicarse en el formulario MOLST con esta lista de verificación
completa adjunta. Se requiere el uso de esta lista para los individuos con discapacidades de desarrollo
(DD) quienes carecen de la capacidad de tomar sus propias decisiones médicas y no cuentan con un
poder notarial médico. La decisiones médicas que involucran la mantención o retiro de tratamientos
de soporte vital (TSV) para individuos con DD que carecen de capacidad y no cuentan con un poder
notarial médico deben cumplir con el proceso establecido en la Ley de Decisiones Médicas para
personas con MR (HCDA) [SCPA § 1750-b (4)]. En efecto desde el 1 de junio, 2010, esto incluye la
emisión de órdenes de DNR.
Paso 1 – Identificación del Sucedáneo adecuado 1750-b de la Lista prioritaria. Verificar la categoría
adecuada y agregar el nombre del sucedáneo.
_____ a. 17-A guarda ___________________________________________________________
_____ b. cónyuge activamente involucrado ___________________________________________
_____ c. Padre activamente involucrado _____________________________________________
_____ d. Hijo/a adulto activamente involucrado _______________________________________
_____ e. Hermano/a adulto activamente involucrado ___________________________________
_____ f. Miembro de la familia activamente involucrado _________________________________
_____ g. Representación de la Junta de asistencia al consumidor de Willowbrook
(representación completa)
_____ h. Comité de toma de decisiones sucedáneas (MHL, Artículo 80)
Paso 2 – el sucedáneo 1750-b toma la decisión de retener o retirar el TSV, ya sea de manera oral o
por escrito.
Nota: la decisión debe especificar claramente el TSV que debe retirarse o retenerse.
_____ Decisión expresada de manera oral
_________________________________________ ____________________________________
TESTIGO – MÉDICO TRATANTE

SEGUNDO TESTIGO

_____ Decisión expresada por escrito
(debe tener fecha, firma del sucedáneo, firma de un testigo y debe entregarse al médico tratante).
_________________________________________ ____________________________________
APELLIDO/ NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO
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Paso 3 – Confirmar la falta de capacidad del individuo para la toma de decisiones médicas. Ya sea el
Preguntas
médico tratante o el médico concurrente o sicólogo matriculado
debe: y(a)Respuestas
estar empleado Edition
por un 21
DDSO, o (b) haber sido empleado por al menos dos años en una institución o programa operado,
matriculado o autorizado por la OPWDD; o (c) haber sido aprobado por el comisionado de la
OPWDD por contar con la capacitación especializada o por tener tres años de experiencia en la
provisión de servicios a individuos con DD.
_________________________________________ ____________________________________
MÉDICO TRATANTE

MÉDICO CONCURRENTE O
SICÓLOGO MATRICULADO

Paso 4 – Determinación del Criterio médico necesario.
Hemos determinado bajo un grado razonable de certeza médica que se cumplen ambas condiciones a
continuación:
(1) el individuo tiene una de las siguientes condiciones médicas:
_____ a. Un estado terminal; (describir brevemente___________________________________); o
_____ b. Falta de conciencia permanente; o
_____ c. Una condición médica distinta a un DD que requiere TSV, irreversible y que se mantendrá
indefinidamente (describir brevemente _____________________________________________)
Y
(2) el TSV impondría una carga extraordinaria sobre el individuo a la luz de:
__________a. la condición médica del paciente distinta a un DD (explicar brevemente
_______________________________________________________________): y
__________b. el resultado esperado del TSV, sin perjuicio del DD de la persona (explicar
brevemente ______________________________________________________).
Si el sucedáneo 1750-b ha requerido que se retire o mantenga la nutrición o hidratación brindada de
manera artificial, debe cumplirse también uno de los siguientes factores adicionales:
_________a. no hay esperanza razonable de mantener la vida (explicar_____________________); o
_________b. la nutrición o hidratación artificiales imponen una carga extraordinaria explicar
____________________________________________________________________________).

_____________________________________ _______________________________________
MÉDICO TRATANTE

MÉDICO CONCURRENTE

________________________________________ __________________________________________
APELLIDO/ NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
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Paso 5 – Notificaciones. Al menos 48 horas antes de la implementación de una decisión de retirar el
TSV, o lo más pronto posible antes de la decisión de retener el TSV, el médico tratante debe notificar
a las siguientes partes:
________ la persona con DD, a menos que se aplique una excepción terapéutica
Notificado el ____/____/____
________ si la persona está o fue transferida de una institución residencial de la OPWDD
________ Director de la Institución notificado el ____/____/____
________ MHLS notificado el ____/____/____
________ si la persona no está en ni fue transferida de una institución residencial de la OPWDD
________ Director de la DDSO local notificado el ____/____/____

Paso 6 – Certifico que se ha cumplimentado el proceso 1750-b, se ha notificado a las partes necesarias
y no quedan objeciones a la decisión del sucedáneo sin resolver.
______________________________________ _______________________________________
MÉDICO TRATANTE

FECHA

Nota: el formulario MOLST solo puede completarse con el sucedáneo 1750-b una vez completos
los seis pasos de la lista de verificación.
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Lista de verificación N°1
Pacientes adultos con capacidad de toma de decisiones (cualquier ambiente)
Completar cada paso y verificar las líneas que corresponden según se indica.
Paso 1: Evaluar el estado de salud y prognosis._______
Paso 2: Verificar todas las directivas conocidas a cumplimentarse.
____ Poder notarial médico

____ Testamento en vida

____ Donación de órganos

____ Documentación de directivas orales previas
Paso 3: Si no hay un poder notarial médico, evaluar la capacidad para completar uno.

Todo paciente debe recibir consejo para completar un poder notarial médico, si aún no lo ha hecho.
Documentar el resultado del asesoramiento al paciente, si corresponde. Marcar uno:
____ El paciente retiene la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos y completa un poder
notarial médico.
____ El paciente retiene la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos pero elige no
completar un poder notarial médico.
Paso 4: Determinar la capacidad de toma de decisiones médicas del paciente. Marcar uno:
____ El paciente tiene la capacidad de entender y apreciar la naturaleza y consecuencias de las órdenes
de Tratamiento de soporte vital y DNR, incluidos los beneficios y las cargas, y las alternativas a
tales órdenes, y de alcanzar una decisión respecto a las órdenes.
(Si el paciente carece de la capacidad de toma de decisiones médicas, ir al Paso 7 y seleccionar
la lista de verificación adecuada)
Paso 5: Identificar al responsable de la toma de decisiones
____ El paciente es el responsable de la toma de decisiones
Paso 6: Documentar dónde se completa el formulario MOLST. Marcar uno:
____ Hospital (ver definición en el Glosario)
____ Asilo de ancianos (ver definición en el Glosario)
____ Extrahospitalario (ver definición en el Glosario)
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Paso 7: Asegúrese de haber seleccionado la lista de verificación de requisitos legales adecuada, en
base a quien toma la decisión y al ambiente. Marcar uno:
Esta es la Lista de verificación N° 1 (para pacientes con capacidad de toma de decisiones médicas). Si
es la lista de verificación adecuada, proceda al Paso 8 a continuación. Si no es la lista correcta, deje de
completarla; encuentre y complete la lista correcta. Todas las listas de verificación pueden encontrarse
en el sitio web del Departamento de salud en:
http://www.nyhealth.gov/professionals/patients/patient_rights/molst/.
____ Lista de verificación N°1 – Pacientes adultos con capacidad de toma de decisiones (cualquier
ambiente)
____ Lista de verificación N°2 – Pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que cuentan
con un poder notarial médico (cualquier ambiente)
____ Lista de verificación N°3 – Pacientes adultos de hospitales o asilos sin capacidad de toma de
decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes el responsable de la
toma de decisiones es un Sucedáneo bajo la Ley de salud pública (sucedáneo elegido de la lista
de sucedáneos)
____ Lista de verificación N°4 – Pacientes adultos hospitalarios o de asilos sin capacidad de toma de
decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes no hay sucedáneo
disponible en la lista.
____ Lista de verificación N°5 – Pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que cuentan
con un poder notarial médico, y para quienes se completa un formulario MOLST
extrahospitalario.
Paso 8: Discutir los objetivos de cuidado con el paciente. ______
Paso 9: El paciente ha brindado consentimiento informado.
____ El paciente ha sido completamente informado sobre su condición médica y los riesgos,
beneficios y cargas, y alternativas a los posibles tratamientos de soporte vital. El paciente ha
consentido a la retención, retiro o provisión de ciertos tratamientos de soporte vital, para lo
cual se redactan órdenes médicas.
Paso 10: Se satisfacen los requisitos de testigos. Marcar uno:
Siempre se recomiendan dos testigos. El médico que firma las órdenes puede ser uno de los testigos.
Para documentar que el médico tratante fue testigo del consentimiento, el médico solo debe firmar la
orden y escribir su nombre como testigo. Las firmas de los testigos no son necesarias, con sus nombres
es suficiente.
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____ El paciente está en un hospital o asilo, el paciente consintió verbalmente, y dos testigos de 18
años o más (al menos uno de los cuales es un profesional médico o de servicios sociales afiliado
al hospital o asilo) presenciaron del consentimiento.
____ El paciente es extrahospitalario, consintió de manera verbal y el médico tratante fue testigo del
consentimiento.
Paso 11: Firma del médico
____ El médico tratante firmó el formulario MOLST.
Paso 12: Notificar al director de la institución correccional
____ En el caso de pacientes internos o transferidos de una institución correccional, el médico
tratante ha notificado al director de la institución correccional de la determinación de que el
residente tiene capacidad de toma de decisiones y que cuenta con órdenes MOLST.
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Lista de verificación N°2 – Pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que
cuentan con un poder notarial médico (cualquier ambiente)
Un agente de cuidados médicos puede tomar decisiones médicas en nombre de un paciente, luego de
que dos médicos concuerden en que el paciente carece de la capacidad de tomar decisiones médicas.
Los agentes de cuidados médicos suelen recibir autorización para tomar decisiones como si fueran el
paciente. Sin embargo, a veces el poder notarial médico del paciente limita la autoridad del agente de
cuidados médicos.
Los agentes de cuidados médicos deben tomar decisiones de acuerdo con los deseos del paciente,
incluidas sus creencias morales y religiosas. Si los deseos del paciente no se conocen de manera
razonable y no pueden ser aseverados con diligencia razonable, el agente de cuidados médicos puede
tomar decisiones según los mejores intereses del paciente, excepto la decisión de retener o retirar la
nutrición o hidratación artificiales. Los agentes de cuidados médicos están autorizados para tomar la
decisión de retener o retirar la nutrición o hidratación artificiales solo si conocen los deseos del
paciente en cuanto a la administración de nutrición o hidratación artificiales.
Complete cada paso y verifique las líneas correctas como se indica.
Paso 1: Evaluar el estado de salud y prognosis._______
Paso 2: Verificar todas las directivas conocidas a cumplimentarse.
____ Poder notarial médico

____ Testamento en vida

____ Donación de órganos

____ Documentación de directivas orales previas
Paso 3: Si no hay un poder notarial médico, evaluar la capacidad para completar uno.

Un paciente que carece de la capacidad de consentir a órdenes médica de tratamientos de soporte vital
puede tener la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos y completar un poder notarial médico.
Todo paciente debe recibir consejo para completar un poder notarial médico, si aún no lo ha hecho.
Documentar el resultado del asesoramiento al paciente, si corresponde. Marcar uno:
____ El paciente retiene la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos y completa un poder
notarial médico.
____ El paciente retiene la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos pero elige no
completar un poder notarial médico.
____ El paciente carece de la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos.

Si no hay un poder notarial médico y el paciente elige no completar uno o carece de la capacidad para
hacerlo, ir al Paso 8 y seleccionar la lista de verificación adecuada. Si hay un poder notarial médico,
proceda al Paso 4.
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Paso 4: Determinar la capacidad de toma de decisiones médicas del paciente. Marcar la línea/s bajo
(A) y (B) (si un ítem obligatorio no puede tildarse porque el paciente tiene capacidad, use la Lista
de verificación N° 1 para adultos con capacidad de toma de decisiones médicas):
(A) Determinación del médico tratante. Marcar ambas:
____ El médico tratante ha determinado por escrito con un grado razonable de certeza médica que el
paciente carece de la capacidad de entender y apreciar la naturaleza y consecuencias de las órdenes de
Tratamiento de soporte vital y DNR, incluidos los beneficios y las cargas, y las alternativas a tales
órdenes, y de alcanzar una decisión respecto a las órdenes.
____ La determinación contiene la opinión del médico tratante respecto a la causa y naturaleza de la
incapacidad del paciente así como su alcance y probable duración. La determinación se documenta en
el registro médico del paciente.
(B) Evaluación de enfermedad mental y determinación del médico concurrente. Marcar (i) o (ii) y
todas las línea(s) que sigan:
____ (i) El médico tratante ha determinado que la carencia del paciente de la capacidad de tomar
decisiones médicas no se debe a enfermedad mental; y
____ Un médico concurrente confirmó que el paciente carece de capacidad de toma de
decisiones médicas. Tal determinación se incluye en la historia clínica del paciente.
____ (ii) El médico tratante ha determinado que la carencia del paciente de la capacidad de tomar
decisiones médicas se debe a enfermedad mental (esto no incluye demencia); y Marcar ambas:
____ Un médico concurrente confirmó que el paciente carece de capacidad de toma de
decisiones médicas. Tal determinación se incluye en la historia clínica del paciente.
____ Uno de los dos médicos que determinaron que el paciente carece de capacidad de
toma de decisiones médicas es un siquiatra calificado. La determinación del siquiatra
calificado queda documentada en la historia clínica.
____ (iii) El médico de cabecera ha determinado que la falta de capacidad para tomar decisiones
médicas se debe a una discapacidad en el desarrollo; y marque las dos opciones:
____ Un médico concurrente o psicólogo clínico confirmó que el paciente carece de
capacidad para tomar decisiones médicas. Dicha determinación también se incluye en el
registro médico del paciente.
____ El médico concurrente o psicólogo clínico es empleado de una Oficina de Servicios
para las Discapacidades del Desarrollo (Developmental Disabilities Services Office, DDSO)
o ha sido empleado durante un mínimo de dos años para prestar cuidados y servicios en un
establecimiento operado o autorizado por la Oficina para Personas con Discapacidades del
Desarrollo, o ha recibido capacitación especializada y posee experiencia de dos años en el
tratamiento de personas con discapacidades del desarrollo, o tiene tres años de experiencia
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en el tratamiento de personas con discapacidades del desarrollo. La determinación del
médico concurrente o psicólogo clínico está documentada en el registro médico.
Paso 5: Notificar al paciente. Marcar uno:
____ Se ha notificado al paciente sobre la determinación de que el paciente carece de la capacidad de
tomar decisiones médicas, de manera oral y por escrito (el paciente puede ser capaz de
comprender esa notificación).
____ No se ha notificado al paciente sobre la determinación de que el paciente carece de la capacidad
de tomar decisiones médicas, porque no hay indicación de la capacidad del paciente de
entender tal notificación.
Paso 6: Identificar al responsable de la toma de decisiones
____ El agente de cuidados médicos es el responsable de la toma de decisiones
Paso 7: Documentar dónde se completa el formulario MOLST. Marcar uno:
____ Hospital (ver definición en el Glosario)
____ Asilo de ancianos (ver definición en el Glosario)
____ Extrahospitalario (ver definición en el Glosario)
Paso 8: Asegúrese de haber seleccionado la lista de verificación de requisitos legales adecuada, en
base a quien toma la decisión y al ambiente. Marcar uno:
Esta es la Lista de verificación N° 2 (para pacientes sin capacidad de toma de decisiones médicas que
cuentan con un poder notarial médico). Si es la lista de verificación adecuada, proceda al Paso 9 a
continuación. Si no es la lista correcta, deje de completarla; encuentre y complete la lista correcta.
Todas las listas de verificación pueden encontrarse en el sitio web del Departamento de salud en
http://www.nyhealth.gov/professionals/patients/patient_rights/molst/.
____ Lista de verificación N°1 – Pacientes adultos con capacidad de toma de decisiones (cualquier
ambiente)
____ Lista de verificación N°2 – Pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que cuentan
con un poder notarial médico (cualquier ambiente)
____ Lista de verificación N°3 – Pacientes adultos de hospitales o asilos sin capacidad de toma de
decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes el responsable de la
toma de decisiones es un Sucedáneo bajo la Ley de salud pública (sucedáneo elegido de
la lista
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____ Lista de verificación N°4 – Pacientes adultos hospitalarios o de asilos sin capacidad de toma de
decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes no hay sucedáneo
disponible en la lista.
____ Lista de verificación N°5 – Pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que cuentan
con un poder notarial médico, y para quienes se completa un formulario MOLST
extrahospitalario.
Paso 9: Discutir los objetivos de cuidado con el agente de cuidados médicos. ______
Paso 10: El agente de cuidados médicos ha brindado consentimiento informado.
____ El agente de cuidados médicos ha sido completamente informado sobre su condición médica y
los riesgos, beneficios y cargas, y alternativas a los posibles tratamientos de soporte vital.
____ El agente de cuidados médicos ha consentido a la retención, retiro o provisión de ciertos
tratamientos de soporte vital, para lo cual se redactan órdenes médicas.
____ Si el agente de cuidados médicos consiente a la retención o retiro de nutrición o hidratación
artificiales, el agente conoce los deseos del paciente respecto a la administración de nutrición o
hidratación artificiales (esto puede presumirse si el poder notarial médico declara que el agente
conoce los deseos del paciente respecto a la administración de nutrición o hidratación
artificiales).
Paso 11: Se satisfacen los requisitos de testigos. Marcar uno:
Siempre se recomiendan dos testigos. El médico que firma las órdenes puede ser uno de los testigos.
Para documentar que el médico tratante fue testigo del consentimiento, el médico solo debe firmar la
orden y escribir su nombre como testigo. Las firmas de los testigos no son necesarias, con sus nombres
es suficiente.
____ El agente de cuidados médicos consintió por escrito.
____ El paciente está en un hospital o asilo, el agente de cuidados médicos consintió verbalmente, y
dos testigos de 18 años o más (al menos uno de los cuales es un profesional médico o de
servicios sociales afiliado al hospital o asilo) presenciaron del consentimiento.
____ El paciente es extrahospitalario, el agente de cuidados médicos consintió de manera verbal y el
médico tratante fue testigo del consentimiento.
Paso 12: Firma del médico
____ El médico tratante firmó el formulario MOLST.
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Paso 13: Notificar al director de la institución correccional
_______ En el caso de pacientes internos o transferidos de una institución correccional, el médico
tratante ha notificado al director de la institución correccional de la determinación de que el residente
tiene capacidad de toma de decisiones y que cuenta con órdenes MOLST.
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Lista de verificación N°3 – Pacientes adultos de hospitales o asilos sin capacidad de toma de
decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes el responsable de la
toma de decisiones es un Sucedáneo bajo la Ley de salud pública (sucedáneo elegido de la lista de
sucedáneos)

Bajo la Ley de Decisiones médicas familiares, un sucedáneo elegido de la lista de sucedáneos puede
tomar toda clase de decisiones médicas en un hospital o asilo, luego de que el médico tratante y otro
profesional de la salud o de servicios sociales de la institución concuerden en que el paciente carece de
capacidad. Para las decisiones de retener o retirar tratamientos de soporte vital, deben satisfacerse
criterios clínicos específicos. A veces, el comité de ética de la institución debe estar de acuerdo.
Complete cada paso y verifique las líneas correctas como se indica.
Paso 1: Evaluar el estado de salud y prognosis._______
Paso 2: Verificar todas las directivas conocidas a cumplimentarse.
____ Poder notarial médico

____ Testamento en vida

____ Donación de órganos

____ Documentación de directivas orales previas

(Si existe un poder notarial médico, y el agente de cuidados médicos pude tomar la decisión, deje de
completar esta lista. Use la Lista de verificación 2 para adultos con poder notarial médico).
Paso 3: Si no hay un poder notarial médico, evaluar la capacidad para completar uno.

Un paciente que carece de la capacidad de consentir a órdenes médica de tratamientos de soporte vital
puede tener la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos y completar un poder notarial
médico. Todo paciente debe recibir consejo para completar un poder notarial médico, si aún no lo ha
hecho.
Documentar el resultado del asesoramiento al paciente, si corresponde. Marcar uno:
____ El paciente retiene la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos y completa un poder
notarial médico.
____ El paciente retiene la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos pero elige no
completar un poder notarial médico.
____ El paciente carece de la capacidad para elegir un agente de cuidados médicos.
Paso 4: Determinar la capacidad de toma de decisiones médicas del paciente. Marcar la línea/s bajo
(A) y (B) (si un ítem obligatorio no puede tildarse porque el paciente tiene capacidad, use la Lista
de verificación N° 1 para adultos con capacidad de toma de decisiones médicas):
(A) Determinación del médico tratante. Marcar ambas:
____ El médico tratante ha determinado por escrito con un grado razonable de certeza médica que el
paciente carece de la capacidad de entender y apreciar la naturaleza y consecuencias de las
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órdenes de Tratamiento de soporte vital y DNR, incluidos los beneficios y las cargas, y las
alternativas a tales órdenes, y de alcanzar una decisión respecto a las órdenes.
____ La determinación contiene la opinión del médico tratante respecto a la causa y naturaleza de la
incapacidad del paciente así como su alcance y probable duración. La determinación se
documenta en el registro médico del paciente.
(B) Evaluación de enfermedad mental y determinación concurrente. Marcar (i) o (ii) y todas
las línea(s) que sigan:
____ (i) El médico tratante ha determinado que la carencia del paciente de la capacidad de tomar
decisiones médicas no se debe a enfermedad mental; y
____ Un médico concurrente confirmó que el paciente carece de capacidad de toma de
decisiones médicas. Tal determinación se incluye en la historia clínica del paciente.
____ (ii) El médico tratante ha determinado que la carencia del paciente de la capacidad de tomar
decisiones médicas se debe a enfermedad mental (esto no incluye demencia); y Marcar ambas:
____ Un profesional de la salud o de servicios sociales empleado por, o formalmente afiliado a,
la institución, ha determinado de manera independiente que el paciente carece de la capacidad
de tomar decisiones médicas. La determinación concurrente incluye una evaluación de la causa
y alcance de la incapacidad del paciente y la probabilidad de que el paciente recupere la
capacidad de toma de decisiones médicas. Tal determinación se incluye también en la historia
clínica del paciente.
____ Ya sea el médico tratante o el profesional de la salud o de servicios sociales que
determinaron que el paciente carece de capacidad de toma de decisiones médicas es un siquiatra
calificado. La determinación del siquiatra calificado queda documentada en la historia clínica.
Paso 5: Notificar al paciente. Marcar uno:
____ Se ha notificado al paciente sobre la determinación de que el paciente carece de la capacidad de
tomar decisiones médicas, y que un sucedáneo tomará las decisiones médicas en su nombre (el
paciente puede ser capaz de comprender esa notificación).
____ No se ha notificado al paciente sobre la determinación de que el paciente carece de la capacidad
de tomar decisiones médicas y que un sucedáneo tomará las decisiones médicas en su nombre,
porque no hay indicación de la capacidad del paciente de entender tal notificación.
Paso 6: Identificar al responsable de la toma de decisiones
____ El médico tratante ha identificado a una persona de la lista con más alta prioridad que está
disponible, dispuesta y es competente para actuar como sucedáneo responsable de la toma de
decisiones. Esa persona podría designar a otra persona de la lista como sucedáneo, siempre que
no se oponga alguna persona de la lista con más alta prioridad. Marcar uno:
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____ a. El tutor autorizado del paciente para decidir sobre sus cuidados médicos en virtud
del Artículo 81 de la Ley de higiene mental.
____ b. El cónyuge del paciente, si no está separado legalmente del paciente, o el socio
doméstico.
____ c. El hijo/a del paciente, mayor de 18 años
____ d. El padre/madre del paciente
____ e. El hermano/a del paciente, mayor de 18 años
____ f. Un amigo cercano del paciente involucrado activamente, mayor de 18 años
____ El médico tratante ha notificado a al menos una persona de la lista de sucedáneos con mayor
orden de prioridad, y que está razonablemente disponible, que tomará las decisiones médicas
porque se ha determinado que el paciente carece de la capacidad de tomar decisiones médicas.
Paso 7: Documentar dónde se completa el formulario MOLST. Marcar uno:
____ Hospital (ver definición en el Glosario)
____ Asilo de ancianos (ver definición en el Glosario)
Paso 8: Asegúrese de haber seleccionado la lista de verificación de requisitos legales adecuada, en
base a quien toma la decisión y al ambiente. Marcar uno:
Esta es la Lista de verificación N° 3 (para pacientes adultos de hospitales o asilos sin capacidad de
toma de decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes el responsable de la
toma de decisiones es un Sucedáneo bajo la Ley de salud pública). Si es la lista de verificación
adecuada, proceda al Paso 9 a continuación. Si no es la lista correcta, deje de completarla; encuentre y
complete la lista correcta. Todas las listas de verificación pueden encontrarse en el sitio web del
Departamento de salud en http://www.nyhealth.gov/professionals/patients/patient_rights/molst/.
____ Lista de verificación N°1 – Pacientes adultos con capacidad de toma de decisiones (cualquier
ambiente)
____ Lista de verificación N°2 – Pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que cuentan
con un poder notarial médico (cualquier ambiente)
____ Lista de verificación N°3 – Pacientes adultos de hospitales o asilos sin capacidad de toma de
decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes el responsable de la
toma de decisiones es un Sucedáneo bajo la Ley de salud pública (sucedáneo elegido de la lista
de sucedáneos)
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____ Lista de verificación N°4 – Pacientes adultos hospitalarios o de asilos sin capacidad de toma de
decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes no hay sucedáneo
disponible en la lista.
____ Lista de verificación N°5 – Pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que cuentan
con un poder notarial médico, y para quienes se completa un formulario MOLST
extrahospitalario.
Paso 9: Discutir los objetivos de cuidado con el sucedáneo bajo la Ley de salud pública. ______
Paso 10: El sucedáneo ha brindado consentimiento informado. Marcar todos:
____ El sucedáneo ha sido completamente informado sobre su condición médica y los riesgos,
beneficios y cargas, y alternativas a los posibles tratamientos de soporte vital.
____ El sucedáneo ha consentido a la retención, retiro o provisión de ciertos tratamientos de soporte
vital, para lo cual se redactan órdenes médicas.
____ La decisión del sucedáneo se centra en el paciente, de acuerdo con sus deseos, incluidas sus
creencias morales y religiosas; o si los deseos del paciente no se conocen razonablemente y no
pueden aseverarse con diligencia razonable, de acuerdo con los mejores intereses del paciente.
La evaluación del sucedáneo se basa en los deseos y mejores intereses del paciente, no del
sucedáneo, e incluye tener en cuenta:
• la dignidad y carácter único de cada persona;
• la posibilidad y alcance de preservar la vida del paciente;
• la preservación, mejora o restauración de la salud o capacidad del paciente;
• el alivio del sufrimiento del paciente; y
• toda condición médica y otras inquietudes y valores que quisiera considerar como persona
razonable en las circunstancias del paciente.
Paso 11: Si existe la decisión de retener o retirar tratamientos de soporte vital, la decisión del
sucedáneo debe cumplir con los siguientes estándares clínicos, según lo determine el médico, con la
concurrencia de un médico independiente y, cuando corresponda, por un comité revisor de ética.
Marcar (i) y/o (ii) y (iii) y todas las líneas que correspondan.
____ (i) El tratamiento sería una carga extraordinaria para el paciente, y un médico tratante
determina, con la concurrencia independiente de otro médico, que, bajo un grado razonable de
certeza médica, y de acuerdo con los estándares médicos aceptados,
• el paciente tiene una enfermedad o herida que puede causar la muerte dentro los seis
meses, se brinde o no tratamiento; o
• el paciente está en estado de inconsciencia permanente.
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____ (ii) La provisión del tratamiento involucraría tal dolor, sufrimiento u otra carga que sería
razonablemente considerada inhumana o extraordinariamente agobiante bajo las circunstancias;
y el paciente está en un estado irreversible o incurable, según lo determina un médico tratante
con la concurrencia independiente de otro médico bajo un grado razonable de certeza médica, y
de acuerdo con los estándares médicos aceptados.
____ Requisitos especiales para declinar nutrición e hidratación artificiales en un hospital ante la
objeción del médico tratante, y para ciertos tratamientos de soporte vital en un asilo, en base
a un “estado irreversible o incurable” (estándar clínico (ii)). Nota – Estos requisitos no aplican
a una decisión para un paciente en hospicio o a una decisión de retener o retirar tratamientos
de soporte vital bajo el estándar clínico (i) (se espera la muerte dentro de los seis meses con o
sin tratamiento, o el paciente está inconsciente permanentemente):
____ En un hospital (a diferencia de un hospicio), cuando la orden médica involucra retener o
retirar la nutrición o hidratación brindada mediante tratamiento médico, y el médico tratante
se opone a la orden, el comité revisor de ética (incluido un médico que no sea directamente
responsable del cuidado del paciente) o un tribunal apropiado ha determinado que la orden
médica satisface los estándares clínicos y centrados en el paciente.
____ En un asilo de ancianos, en el caso de las órdenes MOLST que no sean una orden de
DNR, el comité revisor de ética, (incluido al menos un médico que no sea directamente
responsable del cuidado del paciente) o un tribunal apropiado ha determinado que las órdenes
satisfacen los estándares clínicos y centrados en el paciente descritos anteriormente.
____(iii) La determinación del médico concurrente se ha documentado en la historia clínica.
Paso 12: Se satisfacen los requisitos de testigos. Marcar uno:
Siempre se recomiendan dos testigos. El médico que firma las órdenes puede ser uno de los testigos.
Para documentar que el médico tratante fue testigo del consentimiento, el médico solo debe firmar la
orden y escribir su nombre como testigo. Las firmas de los testigos no son necesarias, con sus nombres
es suficiente.
____ El sucedáneo consintió por escrito.
____ El sucedáneo consintió verbalmente y el médico tratante presenció del consentimiento.
Paso 13: Si el sucedáneo es un amigo cercano, verificar la edad y relación con el paciente.
____ El sucedáneo es mayor de 18 años y ha firmado una declaración donde afirma que es amigo
cercano del paciente, o pariente del paciente (que no sea cónyuge, hijo/a adulto, padre, madre,
hermano/a), y que ha mantenido tal contacto regular con el paciente que está familiarizado con
sus actividades, salud, y creencias morales y religiosas. Una copia de esta declaración bajo firma
se guarda en la historia clínica.
Paso 14: Firma del médico
____ El médico tratante firmó el formulario MOLST.
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Paso 15: Notificar al director de la institución de higiene mental y los Servicios legales de higiene
mental (MHLS).
____ En el caso de pacientes que residen o son transferidos de una institución de higiene mental, el
médico tratante ha notificado al director de la institución y a MHLS de la determinación de
que el residente tiene capacidad de toma de decisiones y que cuenta con órdenes MOLST.
Paso 16: Notificar al director de la institución correccional
____ En el caso de pacientes internos o transferidos de una institución correccional, el médico
tratante ha notificado al director de la institución correccional de la determinación de que el
residente tiene capacidad de toma de decisiones y que cuenta con órdenes MOLST.
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Lista de verificación N°4 – Pacientes adultos hospitalarios o de asilos sin capacidad de toma
de decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes no hay
sucedáneo disponible en la lista.
Bajo la Ley de decisiones de cuidados médicos familiares, solo puede retenerse o retirarse el
tratamiento de soporte vital a un paciente de un hospital o asilo que no cuenta con un poder notarial
médico o sucedáneo si un tribunal toma la decisión o dos médicos autorizados por la institución
concuerdan en que el paciente morirá de forma inminente, incluso si recibiera el tratamiento, y que la
provisión de ese tratamiento violaría los estándares médicos aceptados.
Complete cada paso y verifique las líneas correctas como se indica.
Paso 1: Evaluar el estado de salud y prognosis._______
Paso 2: Verificar todas las directivas conocidas a cumplimentarse.
____ Poder notarial médico

____ Testamento en vida

____ Donación de órganos

____ Documentación de directivas orales previas

(Si existe un poder notarial médico, y el agente de cuidados médicos pude tomar la decisión, deje de
completar esta lista. Use la Lista de verificación 2 para adultos con poder notarial médico).
Paso 3: Si no hay un poder notarial médico, evaluar la capacidad para completar uno.

Un paciente que carece de la capacidad de consentir a órdenes médica de tratamientos de soporte vital
puede tener la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos y completar un poder notarial
médico. Todo paciente debe recibir consejo para completar un poder notarial médico, si aún no lo ha
hecho.
Documentar el resultado del asesoramiento al paciente, si corresponde. Marcar uno:
____ El paciente retiene la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos y completa un poder
notarial médico.
____ El paciente retiene la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos pero elige no
completar un poder notarial médico.
____ El Paciente carece de la capacidad para elegir un agente de cuidados médicos.
Paso 4: Determinar la capacidad de toma de decisiones médicas del paciente. Marcar la línea/s bajo
(A) y (B) (si un ítem obligatorio no puede tildarse porque el paciente tiene capacidad, use la Lista
de verificación N° 1 para adultos con capacidad de toma de decisiones médicas):
(A) Determinación del médico tratante. Marcar ambas:
____ El médico tratante ha determinado por escrito con un grado razonable de certeza médica que el
paciente carece de la capacidad de entender y apreciar la naturaleza y consecuencias de las
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órdenes de Tratamiento de soporte vital y DNR, incluidos los beneficios y las cargas, y las
alternativas a tales órdenes, y de alcanzar una decisión respecto a las órdenes.
____ La determinación contiene la opinión del médico tratante respecto a la causa y naturaleza de la
incapacidad del paciente así como su alcance y probable duración. La determinación se
documenta en el registro médico del paciente.
(B) Evaluación de enfermedad mental y determinación concurrente. Marcar (i) o (ii) y todas
las línea(s) que sigan:
____ (i) El médico tratante ha determinado que la carencia del paciente de la capacidad de tomar
decisiones médicas no se debe a enfermedad mental; y
____ Un médico concurrente confirmó que el paciente carece de capacidad de toma de
decisiones médicas. Tal determinación se incluye en la historia clínica del paciente.
____ (ii) El médico tratante ha determinado que la carencia del paciente de la capacidad de tomar
decisiones médicas se debe a enfermedad mental (esto no incluye demencia); y Marcar ambas:
____ Un profesional de la salud o de servicios sociales empleado por, o formalmente afiliado a,
la institución, ha determinado de manera independiente que el paciente carece de la capacidad
de tomar decisiones médicas. La determinación concurrente incluye una evaluación de la causa
y alcance de la incapacidad del paciente y la probabilidad de que el paciente recupere la
capacidad de toma de decisiones médicas. Tal determinación se incluye también en la historia
clínica del paciente.
____ Ya sea el médico tratante o el profesional de la salud o de servicios sociales que
determinaron que el paciente carece de capacidad de toma de decisiones médicas es un siquiatra
calificado. La determinación del siquiatra calificado queda documentada en la historia clínica.
Paso 5: Notificar al paciente. Marcar uno:
____ Se ha notificado al paciente sobre la determinación de que el paciente carece de la capacidad de
tomar decisiones médicas (el paciente puede ser capaz de comprender esa notificación).
____ No se ha notificado al paciente sobre la determinación de que el paciente carece de la capacidad
de tomar decisiones médicas, porque no hay indicación de la capacidad del paciente de
entender la información.
Paso 6: Determinar que no hay un Sucedáneo bajo la Ley de salud pública. Marcar ambos:
____ El médico tratante o alguien en nombre del médico tratante o el hospital o asilo, hizo los
esfuerzos diligentes para contactar a un sucedáneo de la siguiente lista:
a. El tutor autorizado del paciente para decidir sobre sus cuidados médicos en virtud del
Artículo 81 de la Ley de higiene mental.
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b. El cónyuge del paciente, si no está separado legalmente del paciente, o el socio doméstico.
c. El hijo/a del paciente, mayor de 18 años
d. El padre/madre del paciente
e. El hermano/a del paciente, mayor de 18 años
f. Un amigo cercano del paciente involucrado activamente, mayor de 18 años
____ No se encontró sucedáneo razonablemente disponible, dispuesto o competente para tomar las
decisiones médicas del paciente.
Paso 7: Documentar dónde se completa el formulario MOLST. Marcar uno:
____ Hospital (ver definición en el Glosario)
____ Asilo de ancianos (ver definición en el Glosario)
Paso 8: Asegúrese de haber seleccionado la lista de verificación de requisitos legales adecuada, en
base a quien toma la decisión y al ambiente. Marcar uno:
Esta es la Lista de verificación N° 4 (para pacientes adultos hospitalarios o de asilos sin capacidad de
toma de decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes no hay sucedáneo
disponible en la lista). Si es la lista de verificación adecuada, proceda al Paso 9 a continuación. Si no
es la lista correcta, deje de completarla; encuentre y complete la lista correcta. Todas las listas de
verificación pueden encontrarse en el sitio web del Departamento de salud en
http://www.nyhealth.gov/professionals/patients/patient_rights/molst/.
____ Lista de verificación N°1 – Pacientes adultos con capacidad de toma de decisiones (cualquier
ambiente)
____ Lista de verificación N°2 – Pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que cuentan
con un poder notarial médico (cualquier ambiente)
____ Lista de verificación N°3 – Pacientes adultos de hospitales o asilos sin capacidad de toma de
decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes el responsable de la
toma de decisiones es un Sucedáneo bajo la Ley de salud pública (sucedáneo elegido de la lista
de sucedáneos)
____ Lista de verificación N°4 – Pacientes adultos hospitalarios o de asilos sin capacidad de toma de
decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes no hay sucedáneo
disponible en la lista.
____ Lista de verificación N°5 – Pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que cuentan
con un poder notarial médico, y para quienes se completa un formulario MOLST
extrahospitalario.
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Paso 9: Identificar los objetivos de cuidado del paciente en base a los deseos del paciente, si se
conocen, o a sus mejores intereses. ____
Paso 10: Si existe la decisión de retener o retirar tratamientos de soporte vital, se deben
implementar los siguientes estándares y procedimientos para asegurar que se satisfagan los
objetivos de cuidado centrados en el paciente. Marcar A o B:
____ (A) Un tribunal de jurisdicción competente es el responsable de la toma de decisiones: el
tribunal ha determinado que las órdenes médicas satisfacen los estándares clínicos centrados en
el paciente establecidos en la Ley de decisiones médicas familiares.
____ (B) El médico tratante es el responsable de la toma de decisiones: Marcar todas:
____ La institución ha identificado, en la medida de lo razonablemente posible, los deseos y
preferencias del paciente, incluidas las creencias morales y religiosas del paciente, sobre
las decisiones médicas pendientes y ha registrado tales hallazgos en la historia clínica.
____ La decisión se centra en el paciente, y no se basa en los intereses financieros de la
institución u otro proveedor de cuidados médicos. La decisión está de acuerdo con los
deseos del paciente, incluidas sus creencias morales y religiosas; o si los deseos del
paciente no se conocen razonablemente y no pueden aseverarse con diligencia razonable,
de acuerdo con los mejores intereses del paciente. La evaluación de los mejores intereses
del paciente incluye tener en cuenta:
• la dignidad y carácter único de cada persona;
• la posibilidad y alcance de preservar la vida del paciente;
• la preservación, mejora o restauración de la salud o capacidad del paciente;
• el alivio del sufrimiento del paciente; y
• toda condición médica y otras inquietudes y valores que quisiera considerar como
persona razonable en las circunstancias del paciente.
____ El médico tratante ha determinado bajo un grado razonable de certeza médica, que:
• mantener el tratamiento de soporte vital no ofrece beneficios médicos al paciente
porque éste morirá de manera inminente, incluso si se le brinda el tratamiento; y
• la provisión del tratamiento de soporte vital violaría los estándares médicos aceptados.
____ Un segundo médico designado por la institución concuerda con esta determinación, y la
concurrencia se documenta en la historia clínica.
Paso 11: Firma del médico
____ El médico tratante firmó el formulario MOLST.
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Paso 12: Notificar al director de la institución de higiene mental y los Servicios legales de higiene
mental (MHLS).
____ En el caso de pacientes que residen o son transferidos de una institución de higiene mental, el
médico tratante ha notificado al director de la institución y a MHLS de la determinación de
que el residente tiene capacidad de toma de decisiones y que cuenta con órdenes MOLST.
Paso 13: Notificar al director de la institución correccional
____ En el caso de pacientes internos o transferidos de una institución correccional, el médico
tratante ha notificado al director de la institución correccional de la determinación de que el
residente tiene capacidad de toma de decisiones y que cuenta con órdenes MOLST.
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Lista de verificación N°5 – Pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que cuentan con
un poder notarial médico, y para quienes se completa un formulario MOLST extrahospitalario.
En el caso de pacientes extrahospitalarios, los sucedáneos bajo la Ley de salud pública (sucedáneos
seleccionados de la lista de sucedáneos), pueden consentir a una orden no hospitalaria de DNR o
DNI (No intubar), en nombre de los pacientes que carecen de la capacidad de toma de decisiones. Si
un paciente que no tiene un poder notarial médico completa un formulario MOLST de manera
extrahospitalaria, el médico puede emitir órdenes médicas de retener tratamientos de soporte vital –
distintos al DNR y DNI – solo si existe evidencia clara y convincente de los deseos del paciente de
rechazar el tratamiento (ver en el Glosario la definición de “evidencia clara y convincente”.
Complete cada paso y verifique las líneas correctas como se indica.
Paso 1: Evaluar el estado de salud y prognosis._______
Paso 2: Verificar todas las directivas conocidas a cumplimentarse.
____ Poder notarial médico

____ Testamento en vida

____ Donación de órganos

____ Documentación de directivas orales previas

(Si existe un poder notarial médico, y el agente de cuidados médicos pude tomar la decisión, deje de
completar esta lista. Use la Lista de verificación 2 para adultos con poder notarial médico).
Paso 3: Si no hay un poder notarial médico, evaluar la capacidad para completar uno.

Un paciente que carece de la capacidad de consentir a órdenes médica de tratamientos de soporte vital
puede tener la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos y completar un poder notarial
médico. Todo paciente debe recibir consejo para completar un poder notarial médico, si aún no lo ha
hecho.
Documentar el resultado del asesoramiento al paciente, si corresponde. Marcar uno:
____ El paciente retiene la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos y completa un poder
notarial médico.
____ El paciente retiene la capacidad de elegir un agente de cuidados médicos pero elige no
completar un poder notarial médico.
____ El Paciente carece de la capacidad para elegir un agente de cuidados médicos.
Paso 4: Determinar la capacidad de toma de decisiones médicas del paciente. Marcar la línea/s bajo
(A) y (B) (si un ítem obligatorio no puede tildarse porque el paciente tiene capacidad, use la Lista
de verificación N° 1 para adultos con capacidad de toma de decisiones médicas):
(A) Determinación del médico tratante. Marcar ambas:
____ El médico tratante ha determinado por escrito con un grado razonable de certeza médica que
el paciente carece de la capacidad de entender y apreciar la naturaleza y consecuencias de las
órdenes de Tratamiento de soporte vital y DNR, incluidos los beneficios y las cargas, y las
alternativas a tales órdenes, y de alcanzar una decisión respecto a las órdenes.
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____ La determinación contiene la opinión del médico tratante respecto a la causa y naturaleza de la
incapacidad del paciente así como su alcance y probable duración. La determinación se
documenta en el registro médico del paciente.
(B) Evaluación de enfermedad mental y determinación concurrente. Marcar (i) o (ii) y todas
las línea(s) que sigan:
____ (i) El médico tratante ha determinado que la carencia del paciente de la capacidad de tomar
decisiones médicas no se debe a enfermedad mental; y
____ Un médico concurrente confirmó que el paciente carece de capacidad de toma de
decisiones médicas. La determinación concurrente incluye una evaluación de la causa y alcance
de la incapacidad del paciente y la probabilidad de que el paciente recupere la capacidad de
toma de decisiones médicas. Tal determinación se incluye en la historia clínica del paciente.
____ (ii) El médico tratante ha determinado que la carencia del paciente de la capacidad de tomar
decisiones médicas se debe a enfermedad mental (esto no incluye demencia); y Marcar ambas:
____ Un profesional de la salud o de servicios sociales empleado por, o formalmente afiliado a,
la institución, ha determinado de manera independiente que el paciente carece de la capacidad
de tomar decisiones médicas. La determinación concurrente incluye una evaluación de la causa
y alcance de la incapacidad del paciente y la probabilidad de que el paciente recupere la
capacidad de toma de decisiones médicas. Tal determinación se incluye también en la historia
clínica del paciente.
____ Ya sea el médico tratante o el profesional de la salud o de servicios sociales que
determinaron que el paciente carece de capacidad de toma de decisiones médicas es un
siquiatra calificado. La determinación del siquiatra calificado queda documentada en la
historia clínica.
Paso 5: Notificar al paciente. Marcar uno:
____ Se ha notificado al paciente sobre la determinación de que el paciente carece de la capacidad de
tomar decisiones médicas, y que un sucedáneo tomará las decisiones médicas relativas a emitir
un DNR o DNI (el paciente puede ser capaz de comprender esa notificación).
____ No se ha notificado al paciente sobre la determinación de que el paciente carece de la capacidad
de tomar decisiones médicas y que un sucedáneo tomará las decisiones médicas relativas a
emitir un DNR o DNI, porque no hay indicación de la capacidad del paciente de entender tal
notificación.
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Paso 6: Identificar y notificar al sucedáneo apropiado bajo la Ley de salud pública para la orden de
DNR/DNI. Marcar ambos:

____ El médico tratante ha identificado a una persona de la lista con más alta prioridad que está
disponible, dispuesta y es competente para actuar como sucedáneo responsable de la toma de
decisiones. Esa persona podría designar a otra persona de la lista como sucedáneo, siempre que
no se oponga alguna persona de la lista con más alta prioridad. Marcar uno:
____ a. El tutor autorizado del paciente para decidir sobre sus cuidados médicos en virtud
del Artículo 81 de la Ley de higiene mental.
____ b. El cónyuge del paciente, si no está separado legalmente del paciente, o el
socio doméstico.
____ c. El hijo/a del paciente, mayor de 18 años
____ d. El padre/madre del paciente
____ e. El hermano/a del paciente, mayor de 18 años
____ f. Un amigo cercano del paciente involucrado activamente, mayor de 18 años
____ El médico tratante ha notificado a al menos una persona de la lista de sucedáneos con mayor
orden de prioridad, y que está razonablemente disponible, que tomará las decisiones médicas
relacionadas a órdenes de DNR/ DNI porque se ha determinado que el paciente carece de la
capacidad de tomar decisiones médicas.
Paso 7: Documentar dónde se completa el formulario MOLST. Marcar uno:
____ Extrahospitalario
Paso 8: Asegúrese de haber seleccionado la lista de verificación de requisitos legales adecuada, en
base a quien toma la decisión y al ambiente. Marcar uno:
Esta es la Lista de verificación N° 5 (para pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que
cuentan con un poder notarial médico, y para quienes se completa un formulario MOLST
extrahospitalario). Si es la lista de verificación adecuada, proceda al Paso 9 a continuación. Si no es la
lista correcta, deje de completarla; encuentre y complete la lista correcta. Todas las listas de
verificación pueden encontrarse en el sitio web del Departamento de salud en
http://www.nyhealth.gov/professionals/patients/patient_rights/molst/.
____ Lista de verificación N°1 – Pacientes adultos con capacidad de toma de decisiones (cualquier
ambiente)
____ Lista de verificación N°2 – Pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que cuentan
con un poder notarial médico (cualquier ambiente)
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____ Lista de verificación N°3 – Pacientes adultos de hospitales o asilos sin capacidad de toma de
decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes el responsable de la
toma de decisiones es un Sucedáneo bajo la Ley de salud pública (sucedáneo elegido de la lista
de sucedáneos)

____ Lista de verificación N°4 – Pacientes adultos hospitalarios o de asilos sin capacidad de toma de
decisiones que no cuentan con un poder notarial médico y para quienes no hay sucedáneo
disponible en la lista.
____ Lista de verificación N°5 – Pacientes adultos sin capacidad de toma de decisiones que cuentan
con un poder notarial médico, y para quienes se completa un formulario MOLST
extrahospitalario.
Paso 9: Discutir los objetivos de cuidado con el sucedáneo bajo la Ley de salud pública. ______
Paso 10: Para las órdenes de DNR y/ DNI, el sucedáneo ha brindado consentimiento informado.
Marcar todos:
____ El sucedáneo ha sido completamente informado sobre su condición médica y los riesgos,
beneficios y cargas, y alternativas a los posibles tratamientos de soporte vital.
____ El sucedáneo ha consentido a las órdenes de DNR y/o DNI.
____ La decisión del sucedáneo se centra en el paciente, de acuerdo con sus deseos, incluidas sus
creencias morales y religiosas; o si los deseos del paciente no se conocen razonablemente y no
pueden aseverarse con diligencia razonable, de acuerdo con los mejores intereses del paciente.
La evaluación del sucedáneo se basa en los deseos y mejores intereses del paciente, no del
sucedáneo, e incluye tener en cuenta:
• la dignidad y carácter único de cada persona;
• la posibilidad y alcance de preservar la vida del paciente;
• la preservación, mejora o restauración de la salud o capacidad del paciente;
• el alivio del sufrimiento del paciente; y
• toda condición médica y otras inquietudes y valores que quisiera considerar como persona
razonable en las circunstancias del paciente.
Paso 11: La decisión del sucedáneo respecto a las órdenes de DNR y/o DNI cumple con los
estándares clínicos, según lo determine el médico, con la concurrencia de un médico
independiente. Marcar (i) y/o (ii) y (iii).
____ (i) La RCP y/o la intubación serían una carga extraordinaria para el paciente, y un médico
tratante determina, con la concurrencia independiente de otro médico, que, bajo un grado razonable
de certeza médica, y de acuerdo con los estándares médicos aceptados,
• el paciente tiene una enfermedad o herida que puede causar la muerte dentro los seis meses,
se brinde o no tratamiento; o
• el paciente está en estado de inconsciencia permanente.
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____ (ii) La provisión de la RCP y/o intubación involucraría tal dolor, sufrimiento u otra
carga que
sería razonablemente considerada inhumana o extraordinariamente agobiante bajo las
circunstancias; y el paciente está en un estado irreversible o incurable, según lo determina un
médico tratante con la concurrencia independiente de otro médico bajo un grado razonable de
certeza médica, y de acuerdo con los estándares médicos aceptados.
Preguntas y Respuestas

____ (iii) La determinación del médico concurrente se documenta en la historia clínica.
Paso 12: Para las órdenes médicas distintas a las DNR y DNI, asegurarse de contar y documentar
“evidencia clara y convincente” de los deseos del paciente. (Si solo se ingresan las órdenes de DNR
y/o DNI en el formulario, diríjase al Paso 13). Marcar todas:
____ Existe evidencia clara y convincente (ver definición en el Glosario), de los deseos del paciente, la
evidencia se ha documentado, y la documentación está en la historia clínica.
____ El sucedáneo bajo la Ley de salud pública ha sido notificado y se le ha dado la oportunidad de
presentar evidencia adicional.
____ Tildar la sección “En base a la evidencia clara y convincente de los deseos del paciente” además
de la de “Sucedáneo bajo la Ley de salud pública”, si se emite otra orden que no sea de DNR o
DNI en base a la evidencia clara y convincente de los deseos del paciente.
Paso 13: Se satisfacen los requisitos de testigos. Marcar uno:
Siempre se recomiendan dos testigos. El médico que firma las órdenes puede ser uno de los testigos.
Para documentar que el médico tratante fue testigo del consentimiento, el médico solo debe firmar la
orden y escribir su nombre como testigo. Las firmas de los testigos no son necesarias, con sus nombres
es suficiente.
____ El sucedáneo consintió por escrito.
____ El sucedáneo consintió verbalmente y el médico tratante presenció del consentimiento.
Paso 14: Si el sucedáneo es un amigo cercano, verificar la edad y relación con el paciente.
____ El sucedáneo es mayor de 18 años y ha firmado una declaración donde afirma que es amigo
cercano del paciente, o pariente del paciente (que no sea cónyuge, hijo/a adulto, padre, madre,
hermano/a), y que ha mantenido tal contacto regular con el paciente que está familiarizado con
sus actividades, salud, y creencias morales y religiosas. Una copia de esta declaración bajo firma
se guarda en la historia clínica.
Paso 15: Firma del médico
____ El médico tratante firmó el formulario MOLST.
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Anexo D

NO RESUCITAR
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Appendix E

PODER NOTARIAL
* Tenga en cuenta que este formulario está sujeto a cambios en 2021
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todos los
los otros
otros asuntos;
asuntos;
autoridad
autoridad total
total y plena
plena a mi
mi apoderado(s)
apoderado(s) para
para delegar
delegar todas
todas o cualquiera
cualquiera de
d los
los poderes
poderes
mencionados
mii apoderado(s)
mencionados a una persona
person
na o personas
personas que m
apodderado(s) seleccione;
seleccione;
TODOS
los
identificados
con
siguientes
letras:
TODOS
los
aasuntos
sunnttos
ide
d nttificados
d
con
llas
as
siguiienttes
letras:
_________________________________________________________________________
__________________
___________________________________________________________
______

Usted
necesita
U
sted no ne
cesita poner
poner sus
sus iniciales
iniciales en
en las
las otras
otras líneas
líneas si
si lo
lo hace
hace en
en (P).
(P).
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(g) MODIFICACIONES:
MODIFICACIONES: (O
(OPCIONAL)
PCIONAL)
En
E
n esta
esta sección,
secciónn, puede
puede querer
querer añadir
añadir disposiciones
disposiciones adicionales,
adicionales, incluido
inc
n luido texto
texto que limite
limite o suplemente
suplemente la
la
aautoridad
utoridad otorgada
otorrgada a su
su apoderado.
apoderado. Sin
Sin embargo,
embargo, no puede
puede usar
usar esta
esta sección
sección de Modificaciones
Modificaciones para
para
ot
orgar a su
su apoderado
apoderado la
la autoridad
autoridad de hacer
hacer donaciones
donaciones o cambios
cambi
b os a los
los intereses
intereses en
en su
su propiedad.
propiedad. Si
Si
otorgar
de
sea otorgar
otorgar a su
su apoderado
apoderado tal
tal autoridad,
autorridad, DEBE
DEBE completar
completar la
la Cláusula
Cláusula estatutaria
estatutaria adicional
adi
d cional sobre
sobre
desea
dona
ciones.
donaciones.
(h
CIERTAS TR
RANSACCIONES D
ED
ONACIONES. C
LÁUSULA ES
TATUTARIA
A
(h)) CIERTAS
TRANSACCIONES
DE
DONACIONES.
CLÁUSULA
ESTATUTARIA
A
DICIONAL S
OBRE D
ONACIONES (O
PCIONAL)
ADICIONAL
SOBRE
DONACIONES
(OPCIONAL)
A fin
fin de aautorizar
utorrizar a su
su agente
agente a hacer
hacer donaciones
donaciones que excedan
excedan el
el total
total anual
anual de $500 para
p ra todas
pa
todas las
las
dona
ciones descritas
deescritas en
en (I) de la
la sección
sección de otorgamiento
otorgamiento dee autoridad
autoridad de este
este documento,
docum
u ento, (bajo
(baajo
donaciones
m
antenimiento personal
ppersonal y familiar),
familiar),
) debe
d be marcar
de
marcar con
con sus
sus iniciales
iniciales la
la declaración
declaración a continuación
cont
o inuación y
mantenimiento
eejecutar
jecutar una Cláusula
C áusula estatutaria
Cl
estatutaria adicional
adiciona
o l sobre
sobre donaciones
donaciones al
al mismo
mismo tiempo
tiempo que este
este instrumento.
instrumento.
M
arcar con
con ssus
u iniciales
us
iniciales la
la declaración
declaración a continuación
continuación por si
si sola
sola no autoriza
autoriza a su
su aapoderado
podera
r do a realizar
realizar
Marcar
dona
ciones. L
preparación de la
la Cláusula
Cláussula estatutaria
estatutaria adicional
adicional sobre
sobre donaciones
donaciones debe
debe ser
ser supervisada
supervisada
donaciones.
Laa preparación
por un aabogado.
bogado.
d
(_____) (CED)
(CED) O
torgo a mi
mi apoderado
apoderado la
la autoridad
autoridad para
para realizar
realizar donaciones
donaciones de acuerdo
acue
u rdo con
con los
los
Otorgo
ttérminos
érminos y ccondiciones
onndiciones de la
la Cláusula
Cláusula estatutaria
estatutaria sobre
sobre donaciones
donacion
nes que suplemente
suplemente este
este Poder
Poder notarial
notarial
eestatutario.
statutario.
(i
ESIGNACIÓN D
EA
UDITOR(E
ES): (O
PCIONAL)
(i)) D
DESIGNACIÓN
DE
AUDITOR(ES):
(OPCIONAL)
S
desea designar
design
nar un auditor(es),
auditor(es), marque
marquee con
con sus
sus iniciales
iniciales y complete
compl
p ete la
la sección
sección a continuación:
continuación:
Sii desea
(_____) D
eseo ddesignar
esignar a ________________,
_________
________, domiciliado(s)
domiciliado(ss) en
en ___________________,
________________
____, como
como
Deseo
aauditor(es).
uditor(es). A pedido
pedido del
del auditor(es),
auditor(es), apoderado
apoderado deberá
deberá brindarle
brindaarle una copia
copia del
del poder
poder notarial
notarial y un
re
gistro de todas
toddas las
las transacciones
transacciones hechas
hechaas en
en mi
mi nombre.
nombre. Las
Las terceras
tercceras partes
partes que tengan
tengan re
g stros de esas
gi
esas
registro
registros
ttransacciones
ransacciones deben
d ben proveer
de
proveer los
los registros
registroos al
al auditor(es)
auditor(es) a su
su pedido.
pedido.
d
(j) C
OMPEN
NSACIÓN D
EL A
PODER
RADO(S): (OPCIONAL)
(OPCIONAL)
COMPENSACIÓN
DEL
APODERADO(S):
S
apoderado tiene
tiene el
el derecho
derecho de recibir
recibir de sus
sus bienes
bienes el
el reembolso
reembolso de los
los gastos
gastos razonables
razonables en
en que haya
haya
Suu apoderado
iincurrido
ncurrido en
en su
su nom
bre. Si
Si usted
usted TAMBIÉN
TAMBIÉN desea
desea que su
su apoderado(s)
apod
derado(s) reciba
reciba compensación
compenssación por los
los
nombre.
sservicios
ervicios pre
stados en
en su
su nom
bre, marque
marque
r
la declaración
declaración a continuación
con
ntinuación con
con sus
sus iniciales.
iniciales. Si
Si desea
desea
prestados
nombre,
la
de
finir la
la “compensación
“com
mpensación razonable”,
razonable”, debe
deebe hacerlo
hacerlo en
en la
la sección
sección “Modificaciones”.
“Modificaciones”.
definir
(
(_____)
)M
p rado(s) tendrá
pode
tendrá derecho
derecho
o a recibir
recibir compensación
compensación razonable
ra
r zonable por los
los servicios
servicioss prestados.
prestados.
Mii aapoderado(s)
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(k)
(k
k) ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN D
DE
E TER
TERCERAS
CER
RAS P
PARTES:
ARTES:
Acepto
A
cepto indemnizar
indemnizar a la
la tercera
tercera parte
parte por
p cualquier
cualquier reclamo
reclamo quee pudiera
pudiera surgir
surgir contra
contra la
la tercera
tercera parte
parte
ccomo
omo consecuencia
consecue
u ncia de este
este poder
poder notarial.
notariial. Entiendo
Entiendo que toda
toda terminación
term
r inación de este
este Poder
Poder notarial,
n arial, sea
not
sea el
el
resultado
re
sultado de mi
mi revocación
revocación del
del Poder
Poder notarial
n arial o de otra
not
otra forma,
forma, no será
será efectiva
efectiva ante
ante unaa tercera
tercera parte
parte
hasta
ha
sta que la
la tercera
tercera parte
parte reciba
reciba aviso
aviso real
reeal o conocimiento
conocimiento de la
la terminación.
terminación.
(l)) TERMINACIÓN:
(l
TERMINACIÓN:
Este
E
ste Poder
Poder notarial
nootarial continuará
continuará hasta
hasta que
qu
ue lo
lo revoque
revoque o hasta
hasta quee termine
termine por mi
mi muerte
muerte u otro
otro evento
evento
descrito
de
scrito en
en la
la sección
sección 5-1511
5-1511 de la
la Ley
Ley general
ge
g neral de obligaciones.
obligaciones.
Laa sección
L
sección 5-1511
5-11511 de llaa Ley
Ley general
general dee obligaciones
obligaciones describe
describe la
la manera
manera en
en que puede
puede revocar
revoc
v ar su
su Poder
Poder
notarial,
not
arial, y los
los eventos
eventos que terminar
terminar el
el Poder
Pode
o r notaria.
notaria.
RECONOCIMIENTO:
(m) FIRMA
FIRMA Y R
ECONOCIMIENTO
O:
En
E
n ffee de lo
lo cual,
cuaal, firmo
fi
firmo el
el presente
presente documento
docum
mento el
el día
día _______de___________,
_______de____________, 20________..
Ell PODERDANTE
E
PODERDANTE firma
ffiirma aquí:
aquí: ________________________________________
__________________________________________
___________________________
ESTADO
DE
NUEVA
YORK
E
STADO D
EN
UEVA Y
ORK )
)
CONDADO
DE____________
CO
N DA DO D
E____________ )

ss:

Ell día
E
día ___________de_______________,
____________de_____________
____, 20________, ante
ante mí,
mí, el
el abajo
abaajo firmante,
firmante, compareció
compareció
_______________,
____________
____, a quien
quien conozco
conozco personalmente
peersonalmente o demostró
demostró sobre
sobre la
la base
base de evidencia
evidencia satisfactoria
satisfactoria
sser
er el
el individuo
individuuo cuyo
cuyo nombre
nombre suscribe
suscribe el
el presente
presente documento
documento y reconoció
reconoció ante
ante mí
mí que lo
lo ejecuta
ejecuta en
en su
su
plena
pl
ena capacidad,
capacidaad, y que mediante
mediante su
su firma
firm
ma en
en el
el instrumento,
instrumento, el
el individuo,
indi
n viduo, o la
la persona
persona en
en nombre
nombre de la
la
ccual
ual actúa,
actúa, ejecuta
ej
ejecuta el
el presente
presente instrumento.
instrument
n o.
________________________________________________
__________________________________________________
Escribano
E
scribano público
público
(n)) IINFORMACIÓN
PARA
APODERADO:
(n
NFORMACIÓN IIMPORTANTE
MPORTANTE
EP
ARA EL A
PODER
RADO:
Cuando
Cua
ndo acepta
acepta la
la autoridad
autoridad otorgada
otorgada mediante
mediante este
este Poder
Poder notarial,
nottarial, se
se establece
establece una re
rrelación
lación legal
legal
eespecial
special entre
entre usted
usted y el
el poderdante.
poderdante. Esta
Esta relación
relación impone
impone sobre
sobre usted
usted responsabilidades
responsabilidadees legales
legales que
ccontinúan
ontinúan hasta
hasta que usted
usted renuncie
renuncie o este
este Poder
Poder notarial
notarial sea
sea terminado
terminado o revocado.
revocado. Usted
Usted debe:
ddebe:
(1) aactuar
ctuar de acuerdo
acuerdo con
con las
las instrucciones
instruccione
o s del
del poderdante,
poderdante, o, cuando
cuando no haya
haya instrucciones,
instruccione
o s, según
según el
el
mejor
m
ejor interés
interé
r s del
del poderdante;
poderdante;
(2) eevitar
vitar conflictos
confflictos que pudieran
pudieran dañar
dañar su
su habilidad
habilidad de actuar
actuar en
en el
el mejor
mejor interés
interés del
del poderdante;
poderda
r nte;
mantener
propiedad
(3) m
antener la
la propiedad
propiedad del
del poderdante
poderdantte separada
separada de los
los bienes
bienes que
q están
están bajo
baajo ssu
u propi
edaad o control,
control, a
menos
m
enos quee la
la ley
ley lo
lo permita
permita de otro
otro modo;
modo;
mantener
(4) m
antener un registro
registro de todos
todos los
los
o recibos,
recibos, pagos
pagos y transacciones
trans
n acciones realizadas
realizadas en
en nombre
nombre del
del
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(5) revelar
revelar su
su identidad
identidad como
como apoderado
apoderado siempre
siempre que actúe
actúe en
en nombre
nombre del
del poderdante
poderdante por eescrito
scrito o
escribiendo
escribiendo
o el
el nombre
nombre del
del poderdante
poderdaante y firmando
firmando con
con su
su propio
propio nombre
nombre como
como “apoderado”
“apoderado” en
en
cualquiera de las
las siguientes
siguientes maneras:
maneraas: (Nombre
(Nombre del
del poderdante)
poderdant
n e) por (Su
(Su firma)
firma) como
como Apoderado,
Apoderado, o
cualquiera
(su firma)
ffiirma) como
como Apoderado
Apoderado de (Nombre
(Nom
mbre del
del poderdante).
poderdante).
(su
U
sted no pue
de usar
usar los
los bienes
bienes del
del poderdante
poderdante para
para su
su propio
propio beneficio
beneficio o de alguien
alguien más
más o hacer
hacer
Usted
puede
donaciones
dona
ciones para
paara si
si mismo
mismo o para
para otro
otro a menos
menos que el
el poderdante
poderdante le
le haya
haya otorgado
otorgado específicamente
específicamente la
la
aautoridad
utoridad en
en este
este documento,
documento, ya sea
sea mediante
mediante una Cláusula
Cláusula estatutaria
estatutaria sobre
sobre donaciones
donaciones adjunta
adjunta a un
fformulario
ormulario breve
breeve de Poder
Poder notarial
notarial estatutario
estatutario o un Poder
Poder notarial
nottarial no estatutario.
estatutario. Si
Si cuenta
cuenta con
con la
la
aautorización,
utorización, debe
d be actuar
de
actuar de acuerdo
acuerdo con
con las
las instrucciones
instrucciones del
del poderdante
poderdante o, cuando
cuando noo existan
existan tales
tales
iinstrucciones,
nstrucciones, en
en el
el mejor
mejor iinterés
nterés del
del poderdante.
podderdante.
U
sted puede
puede renunciar
renunciar mediante
mediante notificación
notificación escrita
escrita al
al poderdante
poderdante y a cualquier
cualquier co-apoderado,
co-apoderado,
Usted
aapoderado
ppoderado suplente,
sup
plente, auditor
p
auditor si
si se
se ha designado
desig
gnado alguno
alg
guno en
en este
este documento,
doccumento, o al
al tutor
tutor del
del poderdante
pooderdante si
p
si se
se
ha de
signado uno.
u
Si ha
algo eenn este
este documento
documento o de sus
sus responsabilidades
respoonsabilidades que no comprende,
com
mprende, debe
debe
designado
Si
hayy algo
bus
car aasesoría
sesoría legal.
legal.
buscar
Re
sponsabilidaad del
del apoderado:
apoderado: el
el significado
sign
nificado de la
la autoridad
autoridad otorgada
ottorgada a usted
usted está
está definida
defini
n da en
en la
la Ley
Ley
Responsabilidad
ge
neral de obligaciones
oblligaciones de Nueva
Nueva York,
York
k, Artículo
Artículo 5, Título
Título 15. Si
Si se
se descubre
descubre que ha violado
viol
o ado la
la ley
ley o
general
aactuado
ctuado por fuera
fue
u ra de la
la autoridad
autoridad otorgada
otorgaada a usted
usted en
en este
este poder
poder notarial,
notarial, podrá ser
ser responsable
respon
nsable bajo
baajo la
la
lley
ey por la
la violación.
violación.
((o)) FIRMA
FIRMA Y R
ECONOCIMIENTO D
EL A
PODER
RADO D
EU
NA D
ESIGNACIÓN:
RECONOCIMIENTO
DEL
APODERADO
DE
UNA
DESIGNACIÓN:
N
es ne
cesari
r o que el
el poderdante
poderdante y el
el apoderado(s)
apoderado(s) firmen
firmen al
al mismo
mismo tiempo,
tiempo, ni quee los
los diversos
diversos
Noo es
necesario
aapoderados
poderados firmen
ffiirm
r en al
al mismo
mismo tiempo.
tiempo.
Y
o/nosotros,_______________________
______, he
mos leído
leído el
el presente
p sente Poder
pre
Poder notarial.
notarial. Soy/somos
Soy/somos las
las
Yo/nosotros,___________________________,
hemos
pe
rsonas identificadas
identtificadas aquí
aquí como
como apoderado(s)
apoderado(s) del
del poderdante
poderdante que
que se
se menciona
menciona aquí.
aquí.
personas
Y
o/nosotros reconocemos
reeconocemos mi/nuestras
mi/nuestras responsabilidades
reesponsabilidades legales.
legales.
Yo/nosotros
E
apoderado(ss) firma(n)
ffiirma(n) aquí:
aquí: ____________________________________________
________
_____________________
_________________
Ell apoderado(s)
E
STADO D
EN
UEVA Y
ORK )
ESTADO
DE
NUEVA
YORK
)
CO
N DA DO D
E____________ )
CONDADO
DE____________

ss:

E
día ___________de_______________,
_____
_______de________________,
_______
____, 20________, aante
nte mí,
mí, el
el abajo
abaajo firmante,
firmante, compareció
compareció
Ell día
____________
____, a qui
en conozco
conozco personalmente
peersonalmente o demostró
demostró sobre
sobre la
la base
base de evidencia
evidencia satisfactoria
satisfactoria
_______________,
quien
sser
er el
el individuo
individuuo cuyo
cuyo nombre
nombre suscribe
suscribe el
el presente
presente documento
documento y reconoció
reconoció ante
ante mí
mí que lo
lo ejecuta
ejecuta een
n ssu
u
pl
ena capacidad,
capacidaad, y que mediante
mediante su
su firma
firm
ma en
en el
el instrumento,
instrumento, el
el individuo,
indi
n viduo, o la
la persona
persona en
en nombre
nombre de la
la
plena
ccual
ual actúa,
actúa, ejecuta
ej
ejecuta el
el presente
presente instrumento.
instrument
n o.
_________________
_____________________
____________
________________________________________________
Escribano
E
scribano público
público
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(p)) F
(p
FIRMA
IRMA Y R
RECONOCIMIENTO
ECONOCIMIENTO D
DEL
EL A
APODERADO
PODER
RADO S
SUPLENTE
UPLENTE D
DE
EU
UNA
NA
DESIGNACIÓN:
D
ESIGNACIÓN:
Noo eess ne
necesario
N
cesari
r o que el
el poderdante
poderdante y el
el apoderado(s)
apoderado(s) SUPLENTE
SUPLENTE firmen
firmen al
al mismo
mismo tiempo,
tiempo,
p ni que los
los
diversos
di
versos aapoderados
podeerados SUPLENTE
SUPLENTE firmen
firmen al
al mismo
mismo tiempo.
tiempo. Además,
Además, los
los apoderados
apoderados suplentes
suplent
n es no pueden
pueden
usar
us
ar ssuu poder
poder notarial
nnotarial a menos
menos que el
el apoderado(s)
apode
p rado(s) designado
designado no sea
sea capaz
capaz o no esté
esté dispuesto
dispueesto a actuar.
actuar.

Yo/nosotros,___________________________,
hemos
Y
o/nosotros,_____________________________, he
mos leído
leído el
el presente
p sente Poder
pre
Poder notarial.
notarial. Soy/somos
Soy/somos las
las
personas
pe
rsonas identificadas
identtificadas aquí
aquí como
como apoderado(s)
apoderado(s) SUPLENTES
SUPLENTES del
del poderdante
poderdante que se
se menciona
menciona
o aquí.
aquí.
Yo/nosotros
Y
o/nosotros reconocemos
reeconocemos mi/nuestras
mi/nuestras responsabilidades
reesponsabilidades legales.
legales.
Ell apoderado(s)
E
apoderado(ss) firma(n)
fi
firma(n) aquí:
aquí: ____________________________________________
______________________________________________
ESTADO
DE
NUEVA
YORK
E
STADO D
EN
UEVA Y
ORK )
)
CONDADO
DE____________
CO
N DA DO D
E____________ )

ss:

Ell día
E
día ___________de_______________,
_____
_______de_____________
____, 20________, ante
ante mí,
mí, el
el abajo
abaajo firmante,
firmante, compareció
compareció
_______________,
quien
____________
____, a qui
en conozco
conozco personalmente
peersonalmente o demostró
demostró sobre
sobre la
la base
base de evidencia
evidencia satisfactoria
satisfactoria
sser
er eell individuo
individu
uo cuyo
cuyo
y nombre
nombre suscribe
suscribe el
el presente
presente documento
p
documento y reconoció
reconoció ante
ante mí
mí que
q lo
lo ejecuta
ejecuta en
en su
su
plena
pl
ena capacidad,
capacidaad, y que mediante
mediante su
su firma
firm
ma en
en el
el instrumento,
instrumento, el
el individuo,
indi
n viduo, o la
la persona
persona en
en nombre
nombre de la
la
ccual
ual actúa,
actúa, ejecuta
eejjecuta el
el presente
presente instrumento.
instrument
n o.
________________________________________________
____________________________________________________
Escribano
Escribano público
público
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PODER NOTARIAL
PODER
NOTARIAL
CLÁUSULA
ESTATUTARIA
SOBRE
DONACIONES
DE
NUEVA
YORK
CLÁ
L USULA ES
TATUTARIA S
OBRE D
ONACIONES D
EN
UEVA Y
ORK
AUTORIZACIÓN
PARA
DETERMINADAS
TRANSACCIONES
DE
DONACIONES
A
UTORIZACIÓN P
ARA D
ETE
ERMINADAS TR
RANSACCIONES D
ED
ONACIONES
ADVERTENCIA
PARA
PODERDANTE:
Esta
OPCIONAL
permite
A
DVERTENCIA P
ARA EL P
ODERDANTE: Es
ta ccláusula
láusula O
PCIONAL llee p
ermite autorizar
a torizar a su
au
su
apoderado
ap
oderado a rrealizar
ealizar donaciones
donaciones que
que excedan
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Modificaciones sugeridas a la cláusula estatutaria sobre donaciones de Nueva York
Por favor, revise esta sección cuidadosamente para asegurarse de que estas modificaciones son
aplicables/ deseadas por el Poderdante.
Modificaciones de exclusión de las donaciones
(b) a realizar donaciones a mi cónyuge, hijos y descendientes más remotos, y padres, sin exceder, en
cada donación, el monto de exclusión impositivo federal anual de las donaciones en virtud del Código
de ganancias interno. El monto máximo de cada donación no debe exceder el doble del monto de
exclusión impositivo de las donaciones, si mi cónyuge está de acuerdo con dividir el tratamiento de las
donaciones en virtud del Código interno de ganancias.
(d) mi apoderado(s), ______________________y_________________________, puede realizarse
donaciones a si mismo, según el caso, que no excedan, en cada donación, el monto de exclusión
impositivo federal anual de las donaciones en virtud del Código de ganancias interno. El monto máximo
de cada donación no debe exceder el doble del monto de exclusión impositivo de las donaciones, si mi
cónyuge está de acuerdo con dividir el tratamiento de las donaciones en virtud del Código interno
de ganancias.
____________________________________________________________________________________
Modificaciones completas a las donaciones
(b) Modificaciones
1) transferir, donar o transmitir cualquier patrimonio que pudiera poseer como podría hacer en cualquier
circunstancia a efectos de la planificación de donaciones, patrimonio o impuestos, planificación de
Medicaid o a los fines que mi agente(s) estime conveniente.
2) hacer o cambiar todas las designaciones de beneficiarios, retiros, transferencias, traspasos, elecciones
y renuncias bajo la ley concerniente a los contratos de seguros de vida, contratos de rentas vitalicias,
planes calificados, planes de beneficios para empleados y cuentas individuales de jubilación, ya sea
como participante del plan, como beneficiario, propietario del IRA o como cónyuge de un participante,
incluida, sin limitación, la renuncia conjunta calificada y pensión de sobreviviente y los beneficios de
pensión de prejubilación calificados del sobreviviente según lo dispuesto en el IRC § 417; autorizar
cualquier distribución, cesión o traspaso de todos los planes calificados y cuentas IRA.
3) crear fideicomisos, ya sea revocables o irrevocables, en mi nombre; financiar dichos fideicomisos en
mi nombre o hacer transferencias y adiciones a los fideicomisos que ya existen; retirar ingresos o capital
en mi nombre del fideicomiso; ejercer cualquier poder de fideicomiso o elecciones que yo pueda ejercer;
abrir, modificar o cancelar las cuentas de depósito y cualquier otra cuenta conjunta, en mi nombre y el
nombre de otro copropietario, cuentas bancarias en fideicomiso y transferencia de las cuentas a la
muerte, y designar o cambiar el beneficiario(s) de dichas cuentas.
(c) Mi apoderado(s) ________________ y ________________________, podrá(n):
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1) transferir, donar o transmitir cualquier patrimonio que pudiera poseer como podría hacer en
cualquier circunstancia a efectos de la planificación de donaciones, patrimonio o impuestos,
planificación de Medicaid o a los fines que mi agente(s) estime conveniente. Este otorgamiento de
autoridad incluirá la capacidad de mi apoderado(s) de transferir, donar o transmitir cualquier patrimonio
a si mismo.
2) hacer o cambiar todas las designaciones de beneficiarios, retiros, transferencias, traspasos,
elecciones y renuncias bajo la ley concerniente a los contratos de seguros de vida, contratos de rentas
vitalicias, planes calificados, planes de beneficios para empleados y cuentas individuales de jubilación,
ya sea como participante del plan, como beneficiario, propietario del IRA o como cónyuge de un
participante, incluida, sin limitación, la renuncia conjunta calificada y pensión de sobreviviente y los
beneficios de pensión de prejubilación calificados del sobreviviente según lo dispuesto en el IRC § 417;
autorizar cualquier distribución, cesión o traspaso de todos los planes calificados y cuentas IRA. Este
otorgamiento de autoridad incluirá la capacidad de mi apoderado(s) de hacer o cambiar todas las
designaciones de beneficiarios, retiros, transferencias, traspasos, elecciones y renuncias a su nombre,
como beneficiario.
3) crear fideicomisos, ya sea revocables o irrevocables, en mi nombre; financiar dichos fideicomisos en
mi nombre o hacer transferencias y adiciones a los fideicomisos que ya existen; retirar ingresos o capital
en mi nombre del fideicomiso; ejercer cualquier poder de fideicomiso o elecciones que yo pueda ejercer;
abrir, modificar o cancelar las cuentas de depósito y cualquier otra cuenta conjunta, en mi nombre y el
nombre de otro copropietario, cuentas bancarias en fideicomiso y transferencia de las cuentas a la
muerte, y designar o cambiar el beneficiario(s) de dichas cuentas. Este otorgamiento de autoridad
incluirá la capacidad de mi apoderado(s) de crear fideicomisos o cuentas a su nombre, como beneficiario
o copropietario de esos fideicomisos o cuentas.
____________________________________________________________________________________
Otras modificaciones posibles
(Por favor, revise esta sección cuidadosamente para asegurarse de que estas modificaciones son
aplicables/ deseadas por el Poderdante. Algunas de las modificaciones son mutuamente excluyentes.
Pueden realizarse las modificaciones del párrafo (b) y/o (c) como se indica a continuación.
Párrafo (b)
1. Cualquier donación de mi patrimonio puede ser transferida en efectivo o en especie, y puede pasar
directamente al destinatario o puede ser transferida a un custodio bajo la Ley de Transferencia Uniforme
a Menores, que puede establecer mi apoderado.
2 Cualquier donación de mi patrimonio puede ser transferida a un fideicomiso en beneficio de los
destinatarios. Tal fideicomiso puede ser uno existente o un ser creado por mi apoderado para el
beneficio del receptor.

|161

3. Al hacer donaciones de mi patrimonio, mi “mejor interés” incluirá donaciones que podrían causar una
reducción de mi impuesto patrimonial o que podrían llevar adelante un plan para proteger mi patrimonio
frente a los costos de los hogares de cuidados médicos en el futuro.
4. Mi agente estará autorizado para hacer donaciones a instituciones de beneficencia o particulares,
siempre y cuando tales donaciones sean consistente con el patrón de donaciones que establecí
previamente. Por ejemplo, las promesas de caridad, donaciones regulares a mi iglesia u otras
organizaciones de caridad pueden llevarse a cabo o continuar en los niveles que ya he establecido.
Párrafo (b y c)
5. Mi esposa / esposo tendrá derecho a darse a si mismo cualquier cantidad de mi patrimonio. También
tendrá derecho a dar cualquier cantidad de mi patrimonio a cualquier descendiente mío sin tener en
cuenta la igualdad o proporcionalidad.
6. Cuando un hijo mío actúe como apoderado, el apoderado/hijo no podrá realizar donaciones para si
mismo que excedan el monto mínimo que se dona a un hermano/a del apoderado o a los descendientes
de un hermano fallecido.
7. Cualquier apoderado que no sea mi cónyuge o descendiente no tendrá derecho a recibir ninguna
donación de mi patrimonio.
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1.
CÓMO UTILIZAR UN FIDEICOMISO DE INGRESOS COMBINADOS PARA OBTENER
MEDICAID SIN UN “EXCESO DE INGRESOS” O SPEND-DOWN (PAGOS PARA LA
DEDUCCIÓN DE GASTOS MÉDICOS)
Uso de un Fideicomiso para Complementar Necesidades para eliminar el “spend-down” para personas mayores (+65), ciegas o discapacitadas
El problema: Medicaid atiende a personas con ingresos limitados, incluidas personas mayores,
ciegas y con discapacidades. Los niveles de Medicaid son $859 para solteros y $1267 para parejas
(2019).1 El monto de sus ingresos que superen estos niveles, después de haber pagado para obtener
Medicare Parte B y otras primas de un seguro de salud, recibe el nombre de “spend-down”[prima
de la cual debe hacerse económicamente responsable el paciente] . Para poder reunir las condiciones
de Medicaid, primero deben incurrir todos los meses en gastos médicos por un monto que sea
equivalente al “spend-down”. Algunos pueden alcanzar el monto de su “spend-down” al utilizar
otras facturas, en lugar de sus facturas médicas mensuales actuales.2
Dado que el costo de vida en Nueva York es tan elevado, nadie vive dentro de los niveles establecidos
por Medicaid. Es por eso que el “spend-down” es una carga muy pesada que imposibilita que
muchas personas tengan acceso a Medicaid.
¿Por qué necesito Medicaid? Para muchos clientes, Medicaid brinda acceso a la atención
en el hogar, que no paga Medicare, y que es muy costosa cuando se paga del propio bolsillo.
Además, cualquier beneficiario de Medicaid puede obtener la Ayuda Extra (Extra Help), el
subsidio para personas de bajos ingresos que se encuentran en el programa de medicamentos
de Medicare, Parte D. Este subsidio reduce en una gran proporción el costo de la Parte D: paga
la prima mensual, elimina el deducible anual y las brechas de cobertura, y reduce los copagos.
La solución: las personas con discapacidad de cualquier edad se pueden inscribir en un
“Fideicomiso para Complementar Necesidades” agrupado, patrocinado por una organización sin
fines de lucro. Actualmente, el estado de Nueva York cuenta con muchos fideicomisos agrupados.
Esta hoja de datos utiliza un fideicomiso, el fideicomiso agrupado del Centro para los Derechos
de los Discapacitados (Center for Disability Rights, CDR) comoejemplo. 3 El fideicomiso está
abierto a cualquier persona “discapacitada” según se define en las leyes del Seguro Social. Cuando
el cliente se une a este Fideicomiso, acuerda depositar en este el monto de su “spend-down” todos
los meses. Una vez que los documentos del Fideicomiso se hayan firmado y el programa local de
Medicaid apruebe la inscripción del cliente en el fondo, Medicaid modificará el presupuesto para
que el cliente no tenga NINGÚN “SPEND-DOWN”. El cliente solicita que el Fideicomiso pague ciertas facturas, como el alquiler, la hipoteca, la electricidad, etc. con el dinero que el cliente
envía todos los meses. Esto se explica en mayor profundidad a continuación
Además Medicaid concede una exclusión de $20/mes por hogar de ingresos no salariales para solicitantes
con discapacidades, ancianos y ciegos. También hay una exclusión disponible para el ingreso salarial, que
está más allá del alcance de esta hoja informativa.

1

2

Para llegar al “spend-down” pueden utilizar:
• Recibos médicos pendientes de pago y no reembolsados que aún deben y recibos pagados de atención
médica recibida dentro de los últimos 3 meses anteriores a su solicitud de Medicaid
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• Medicamentos de venta libre u otros gastos médicos que no sean cubiertos ni por Medicaid ni por
Medicare, si un médico afirma por escrito que son médicamente necesarios.
• Los montos abonados por EPIC o ADAP para medicamentos recetados por lo menos tres meses antes de 2.
solicitar su inscripción a Medicaid, además de los copagos que el cliente paga por estos programas.
3
En el estado de Nueva York hay varias organizaciones no gubernamentales que ofrecen Fideicomisos para
Complementar Necesidades agrupados. Visite http://wnylc.com/health/entry/4/ para ver la lista no oficial.
Han surgido organizaciones nuevas en estos meses.

EJEMPLO:

Sally tiene 67 años. Su Seguro Social bruto es de $1875 y su prima de Medicare
Parte B de $134 se debita de su cheque, por lo que recibe $1741. Además paga una
póliza de Medigap AARP de $261/mes.
El cálculo del “spend-down” de Sally es:
Ingreso total

$1875.00

Ingreso bruto

- 144.60

- Prima de Medicare Parte B

-

- 261.00

- Monto despreciable para mayores,
discapacitados (estándar)
Prima de Medigap, AARP (Plan F)

- 425.60

TOTAL DE DEDUCCIONES

- 1449.40

Ingreso neto contable

- 875.00

- Nivel de Medicaid para UNO (2020)

$ 574.40

“Spend-down” o excedente de ingresos

Gastos mensuales
Alquiler
Con Ed
Teléfono
AARP Medigap
Alimentos
Transporte
Cable
Vestimenta, hogar,
ocio, etc.

20.00

$850
40 (promedio)
60 (promedio)
261 (se dedujo del presupuesto de Medicaid)
280
80
70
234
TOTAL

WHAT’S INSIDE
$1875

Explicación de los pasos para inscribirse en un fideicomiso combinado, cómo averiguar
cuánto depositar en el fideicomiso, y cómo solicitarle a Medicaid que elimine su spend-down
……………………………..……………………........páginas 3-10
En “preguntas frecuentes” se explican los gastos que puede pagar el fideicomiso,
cÓmo se deja un fideicomiso combinado y enlaces para obtener más informacion
..........................................................................páginas 10-13
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ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TIEMPO DE SOLICITUD Y UNIRSE A LA CONFIANZA

Una solicitud de Medicaid debe decidirse dentro de los 45 días, a menos que
requiera una determinación de discapacidad, en cuyo caso los reglamentos
federales permitirán 90 días para su procesamiento. La aprobación de un
fideicomiso de fondo común para una persona de 65 años o más requiere que la
agencia local de Medicaid determine que esa persona es “discapacitada”. (Las personas
discapacitadas menores de 65 años generalmente reciben beneficios por discapacidad
del Seguro Social, por lo que no necesitan una determinación de discapacidad de
parte de Medicaid). Para los mayores de 65 años, si el fideicomiso se envía con la
solicitud, la agencia tiene 90 días para aprobar la solicitud del fideicomiso de
fondo común. El problema es que, en realidad, la Cuenta de Reembolso de
Gastos Médicos (HRA) y los demás distritos locales tardan mucho más en aprobar
un fideicomiso de fondo común que los límites de 45 y 90 días mencionados en las
regulaciones federales. Es por esto que solíamos recomendar que sería más rápido
solicitar Medicaid primero sin el fideicomiso, lo que permitiría comenzar la atención
domiciliaria, aunque con una reducción de gastos, y luego enviar el fideicomiso una
vez aprobada la solicitud.
En la actualidad, al menos en la ciudad de Nueva York, existe la ventaja de
presentar el fideicomiso de fondo común junto con la solicitud. En marzo de 2019,
un tribunal federal aprobó un acuerdo en una demanda colectiva llamada Garcia v.
Banks, que pide que la HRA de la ciudad de Nueva York cumpla con la fecha de
finalización de 90 días para aprobar las solicitudes de Medicaid que se presentaron
con un fideicomiso de fondo común para un solicitante de 65 años o más (que
exige la constatación de que el solicitante es “discapacitado”). Si bien 90
días puede parecer mucho tiempo, la aprobación de la solicitud junto con el
fideicomiso en 90 días es una gran mejora con respecto a las demoras pasadas. Sin
embargo, la orden judicial solo requiere que la HRA apruebe la solicitud con el
Fideicomiso de Necesidades Especiales (SNT) dentro del límite de 90 días si el
fideicomiso se presenta con la solicitud de Medicaid y no por separado. Si presentó un
fideicomiso con una solicitud de Medicaid en Nueva York para alguien de 65 años
o más y no se tomó una decisión en 90 días, comuníquese con la asesora legal
colectiva de García, Nina Keilin ninakeilin@aol.com o con Aytan Bellin Aytan.
Bellin@bellinlaw.com. En la solicitud, el solicitante aún puede pedir que la HRA/
DSS apruebe la solicitud inicialmente con una reducción de gastos para agilizarla
y que apruebe el fideicomiso de fondo común y vuelva a presupuestar el caso más
adelante dentro de los 90 días.
Fuera de la ciudad de Nueva York, el límite de tiempo de 90 días aún rige para
una solicitud presentada con un fideicomiso para una persona de 65 años o más,
pero no existe una orden judicial que haga cumplir ese límite de tiempo. La mejor
estrategia puede variar en cada condado.
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PASOS PARA INSCRIBIRSE EN UN FIDEICOMISO COMBINADO
Hay cuatro pasos para inscribirse en un fideicomiso combinado, cada uno de los
cuales se explica a continuación. Cualquier formulario requerido está disponible
aquí: http://www.wnylc.com/health/entry/44/
Los cuatro pasos son:

1. Inscríbase en el Fideicomiso combinado de necesidades suplementarias
2. Decida cuánto depositar en el Fideicomiso
3. Alerte a Medicaid al SNT. Solicite que se vuelva a realizar un presupuesto para
eliminar el Spend-down
4. De seguimiento y asegúrese de que el nuevo presupuesto de Medicaid se haga
correctamente

 PASO uno: inscribirse en el Fideicomiso para Complementar Necesidades Agrupado
El segundo paso es inscribirse en el SNT agrupado. La mayoría de los SNT
cuentan con una lista de documentos en sus sitios web que incluyen Preguntas
frecuentes y Procedimientos que debe leer antes de inscribirse. Hay varios SNT
agrupados en Nueva York...disponible en http://www.wnylc.com/health/entry/4/.
A continuación se indica qué debe enviar al Centro de Derechos de las
Personas con Discapacidad (Center for Disability Rights, CDR) para inscribirse,
utilizando el SNT del CDR como ejemplo.Todos los formularios pueden descargarse:
consulte el enlace en la entrada del CDR en la lista de fideicomisos que se encuentra
en http://www.wnylc.com/health/entry/4/ . Las tarifas y formas de inscripción de
todos los fideicomisos son diferentes.
• Perfil del beneficiario y Acuerdo de adhesión: completado y firmado ante un
escribano público.
• Formulario de desembolso/extracción: debe presentar un formulario para
cada uno de los gastos que usted desea que el CDR pague por usted y adjuntar
un comprobante del monto adeudado (por ej. una copia de su contrato de
alquiler, las facturas mensuales de servicios, resumen de su tarjeta de crédito).
Lea con atención las normas del SNT para asegurarse de que el fideicomiso
pague este tipo de gastos. Recuerde que el gasto tiene que estar a su nombre
y no de otra persona o ser una donación para cualquier otra persona y que el
SNT nunca le pagará de forma directa.
• Formulario de solicitud de ACH: si desea que el CDR realice extracciones
automáticas de su cuenta bancaria todos los meses por el monto de su aporte mensual
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al SNT, puede especificar el día del mes en que prefiere que se haga la extracción.
• TARIFA, fondos de inscripción (cheque u orden de pago): pagadera al CDR
(el depósito mínimo inicial es de $240. Lea a continuación los consejos
sobre qué monto le conviene enviar como su aportación mensual completa).
Cada fideicomiso tiene tarifas diferentes. Siga este enlace para ver el Régimen
tarifario de NYSARC: http://www.nysarc.org/files/8813/1076/2571/Community_Trust_II_- Régimen_tarifario.pdf, lea sobre otros fideicomisos en
http://www.wnylc.com/health/entry/4/
EL CDR y otras organizaciones de fideicomisos se demoran alrededor de 2 semanas
en procesar las solicitudes y, si está inscripto en su SNT, le enviarán una Carta de
aceptación. Consérvela, ya que la necesitará para el tercer paso.
 PASO 2: Decidir cuánto depositar en el Fideicomiso
A continuación le ofrecemos algunos consejos para que decida qué monto
depositará en el fideicomiso todos los meses. Para ayudarlo a determinar el monto
adecuado a depositar todos los meses con el objetivo de eliminar el “spend-down”,
obtener el Programa de Ahorro de Medicare y asegurarse de que se paguen todas
las tarifas del SNT y sus facturas, puede utilizar esta hoja de cálculos de Excel en
http://www.wnylc.com/health/download/316/.
El mínimo: el monto real del “spend-down”. Como mínimo, deposite su
“spend-down” real. Por ejemplo, si Sally (el ejemplo de la página 2) deposita $618
todos los meses en el Fideicomiso, una vez que Medicaid lo autorice, NO tendrá
“spend-down”. Con esta opción, el CDR retiene $20 en calidad de tarifa mensual y
le quedan $598 disponibles para pagar sus gastos.
Consejo estratégico n.º 1. Lo suficiente para pagar el alquiler completo: ¿Cuánto
debería depositar mensualmente en el Fideicomiso si desea que el Fideicomiso
pague su alquiler? Si deposita el monto exacto del “spend-down” de $618 en el
Fideicomiso de manera que resten $598 para pagar sus facturas, podría hacer que
el fideicomiso pague $598 del alquiler y ella pagaría el saldo al propietario. Otra
posibilidad sería que pueda depositar $870 en el Fideicomiso que incluiría la tarifa
de $20 y el alquiler de $850. Algunos fideicomisos, como el NYSARC, cobran una
tarifa mensual más alta si el depósito en el fideicomiso es más alto. La comodidad
de que el fondo pague el alquiler completo puede valer la pena.
Consejo estratégico n.º 2. Beneficio adicional del Fideicomiso, el Programa de
Ahorro de Medicare (MSP): si se reduce su ingreso “contable”, también reunirá los
requisitos para uno de los Programas de Ahorro de Medicare. Este programa paga
la prima de Medicare Parte B que es de $134 en 2014. Ese ahorro contrarresta
ampliamente la tarifa mensual. Para consultar los límites sobre ingresos y más
información visite el sitio web del estado en http://tinyurl.com/W393P y el
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artículo de defensoría en http://wnylc.com/health/entry/99. Una vez que Medicaid
comience a pagar su prima de la Parte B a través del MSP, su cheque del Seguro Social
aumentará en $134. Como resultado, su “spend-down” también aumentará a $134.
Si Sally desea estar en el MSP y no tener “spend-down”, debe aumentar su depósito
mensual al fideicomiso por $134. Para ayudarlo a determinar el monto
adecuado a depositar todos los meses con el objetivo de eliminar su “spend-down”,
obtener el Programa de Ahorro de Medicare y asegurarse de que se paguen todas
las tarifas del SNT y sus facturas, puede usar esta hoja de cálculos de Excel en
http://www.wnylc.com/health/download/316/.
** CONSEJO SOBRE EL MSP: si aporta los $134 más al SNT, será inscrito
de forma retroactiva al Programa de Ahorro de Medicare y recibirá un reembolso
por las primas de la Parte B que pagó mientras aportó al SNT. Para que esto
funcione, debe continuar aportando al SNT todos los meses.
** CONSEJO SOBRE LA SOLICITUD DEL MSP: en la solicitud de
Medicaid, escriba en la parte superior de la primera página que el cliente
desea solicitar su inscripción a Medicaid Y al Programa de Ahorro de
Medicare. La oficina debe revisar si el cliente puede ingresar al MSP de
todas formas, pero esto ayuda a recordárselos. Consulte GIS 05/MA033 en
http://tinyurl.com/L7AUSK .
Consejo estratégico n.º 3. ADVERTENCIA: deposite solo lo que pueda gastar
regularmente todos los meses. ¡No deje que los depósitos se acumulen! - Si no
gasta el dinero depositado todos los meses en el Fideicomiso y este se acumula,
puede que se le niegue el pago de Medicaid para la atención en un hogar de ancianos
si la necesitara en los próximos cinco años. Esto se debe a la Ley de reducción
del déficit promulgada el 8 de febrero de 2006. La transferencia de activos de una
persona de 65 años de edad o mayor, posterior a esa fecha, puede provocar una
demora (penalizaciones por transferencias) para que Medicaid pague la atención
en hogares de ancianos por cinco años. Esta demora para que se reúnan los
requisitos para la atención en hogares de ancianos también puede ser provocada por las
transferencias de ingresos a un fideicomiso de una persona de 65 años de edad o
mayor si no se gastan dichos ingresos. Afortunadamente, la política del Departamento
de Estado de Nueva York ha afirmado que colocar los ingresos en un fideicomiso
agrupado no provocará penalizaciones por transferencias para la cobertura de Medicaid
de atención en hogares de ancianos, siempre y cuando el saldo de la cuenta del
fideicomiso agrupado se gaste y no se acumule. NYS Dept. of Health GIS 08
MA/020, Transfers to Pooled Trusts by Disabled Individuals Age 65 and Over ( July
24, 2008), disponible en https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/publications/docs/gis/08ma020.pdf. Si la persona necesitara cobertura de Medicaid para
la atención en un hogar de ancianos en el futuro, el monto de dinero restante en la
cuenta del fideicomiso que no se ha gastado en alquiler y otros gastos se considerará
una transferencia de activos y se impondrá una multa. Para más información sobre
estas normas, consulte http://wnylc.com/health/entry/38/ .

7 Hanover Square, New York, NY 10004		

t:212.613.5000		

f:212.750.0820

nylag.org

|169

Preguntas y Respuestas

Edition 21

Consejo estratégico n.º 4. Matrimonios: - si ambos cónyuges necesitan Medicaid, es
posible que solo uno establezca una cuenta en el fondo, de acuerdo con sus respectivos
ingresos. Esto puede ahorrarle a la pareja tarifas y trámites administrativos. El resto de
sus ingresos combinados después de todas las deducciones y después del depósito en el
Fideicomiso, debería ser el límite de ingresos por pareja de Medicaid ($1233/mes en 2018).
EJEMPLO DEL MATRIMONIO:
Sally tiene los mismos ingresos y el mismo seguro que en el ejemplo anterior,
pero está casada con John, cuyos ingresos son $900. El posee la misma política de
Medigap AARP. Su presupuesto sería el siguiente:
$1875.00
900.00
2775.00
- 289.20
- 20.00
- 313.00
- 622.20
2152.80

Ingresos brutos de Sally
Ingresos brutos de John
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS
Prima x 2 de Medicare Parte B
Monto despreciable para mayores, discapacitados (solo $20/pareja)
Prima de AARP Medigap (Plan A) (156.50 x 2)
TOTAL DE DEDUCCIONES
Ingreso neto contable

2152.80
- 1284.00
868.80
289.20

Ingreso neto contable
Nivel de Medicaid para DOS (2020)
“Spend-down” como pareja
Adicional para el Programa de Ahorro de Medicare

$1158.00

Total a depositar si desean MSP

Si solicitan la inscripción como pareja, si se asume que ambos son discapacitados,
es más conveniente que Sally ingrese a un fideicomiso, ya que los ingresos de John
no alcanzan para depositar $1175, que es “spend-down” total más el adicional de
$271 si desean inscribirse en un MSP y no tener “spend-down”. Como John solo
tiene $900 de ingresos, puede que sea mejor que se quede con todo el monto y que
Sally se inscriba en el fideicomiso y deposite $1175. Pero Nota: si Sally no fuera
discapacitada, solo John podría inscribirse en el Fideicomiso. 4En algunos casos
ambos cónyuges deberán adherirse al Fideicomiso si los dos tienen ingresos más altos.
Supongamos que John se inscribió en el Fideicomiso porque Sally no es discapacitada. Pero supongamos
que sus ingresos son mucho más bajos que los de Sally (solo $500 y los de ella, $500 más que en el ejemplo).
Una audiencia imparcial resolvió que él deposite los ingresos de su esposa en SU Fideicomiso para reducir el
“spend-down” de él/ella. Consulte en la audiencia imparcial N.º 4576742M, Sobre la cuestión de J.T. (Nov.
16, 2006), disponible en la Base de datos de audiencias imparciales en http://onlineresources.wnylc.net

4
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Consejo estratégico n.º 5. Si no tiene Medicare, no reduzca su “spend-down” a
CERO, mantenga un “spend-down” nominal. Incluso una pequeña cantidad de
dólares. - ¿por qué? Para las personas que no tienen Medicare, puede ser mejor que
mantengan un “spend-down” mínimo para evitar que se les exija inscribirse en el
Plan de Atención Administrada de Medicaid. Actualmente, tener un “spend-down”
implica que uno está exento del requisito de inscribirse en el Plan de Atención
Administrada. Consulte http://wnylc.com/health/entry/166/. (Si el cliente tiene
Medicare y necesita atención prolongada, tener un “spend-down” no lo eximirá del
requisito de inscribirse en un plan de Atención Administrada a Largo Plazo).
 PASO 3 Notificar a Medicaid que tiene una cuenta de fideicomiso agrupado (SNT).
El tercer paso es solicitar Medicaid. Consulte la nota en la página 3 anterior
sobre cuál es el mejor momento para solicitar Medicaid y presentar el fideicomiso.
La presentación del fideicomiso con la solicitud puede variar en función de si se
encuentra en Nueva York o en otro lugar. Incluso si envía el fideicomiso con su
solicitud, puede solicitar a la agencia de Medicaid que primero lo apruebe con una
reducción de gastos y que luego procese el fideicomiso de fondo común.
Cuando se le aprueba Medicaid con un gasto a pagar, si comienza a recibir atención
en el hogar de un plan de atención administrada a largo plazo (MLTC) u otra
agencia de cuidado en el hogar, se espera que pague su gasto al plan o agencia
cada mes. Probablemente no podrá hacer esto porque está enviando el dinero al
Fideicomiso (SNT). Explique al plan o agencia que su gasto eventualmente se
reducirá retroactivamente a cero y que luego podrán facturar a Medicaid por el
monto de gasto. Algunos planes le pedirán una prueba de que usted ha enviado su
inscripción de Fideicomiso a Medicaid para su aprobación.
Los solicitantes de Medicaid que deseen inscribirse en MLTC deben dejar claro
al momento de la solicitud que desean en última instancia inscribirse en un plan
de MLTC
1. Prueba de que está inscripto en un SNT (obligatorio)
• Acuerdo marco del fideicomiso, disponible en versión PDF para imprimir en
el sitio web del SNT

• Perfil del beneficiario y Acuerdo de adhesión, firmados por usted y el
fideicomisario (CDR, por ejemplo). La versión que se le envió con su Carta de
aceptación tendrá la firma del fideicomisario
• Carta de aceptación

• Comprobantes de los depósitos, si envía estos documentos después de más de
un mes desde que se aceptara su ingreso al SNT, debe enviar un comprobante de
que ha realizado depósitos mensuales. Puede llamar al SNT para pedir un estado
de cuenta.
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2. Prueba de su discapacidad, puede DESCARGAR los formularios que se
enumeran a continuación en: http://www.wnylc.com/health/entry/134/
• Si ha sido aprobado para beneficios SSDI o SSI por una discapacidad,
lo único que debe enviar para comprobar que usted es discapacitado es
una copia de su Carta de adjudicación de SSA o una Determinación de
discapacidad de SSA (que se le entregó cuando recibió su primera
aprobación de los beneficios). Si no, debe enviar los documentos que se
enumeran a continuación y pedir al DSS una determinación de discapacidad
http://www.wnylc.com/health/entry/134/
• DSS-486T - Informe médico para la determinación de discapacidad (Rev.
6/2012) Este formulario debe estar completado por su/s médico/s. En enero
de 2013, la HRA publicó una Alerta médica que afirma que se deben incluir
los registros médicos de los 12 meses anteriores con cada formulario 486T
- http://www.wnylc.com/health/download/402/ Por lo tanto, si su médico
de atención primaria completó un 486T, debe enviar 12 meses de registros
de su consultorio. Si alguno de sus especialistas completó formularios 486T,
también debe enviar 12 meses de registros de sus consultorios. Si puede
conseguir los registros de cualquier internación en hospitales o asilos de
los últimos 12 meses, envíelos también. Lo mejor es asegurarse de que la
información médica que envía le permita a Medicaid hacerse una idea de su
condición médica y psicológica sobre la que puedan establecer la determinación
de discapacidad. Por lo tanto, si su principal discapacidad fue tratada por uno
o varios especialistas, asegúrese de conseguir el 486T y los registros médicos de
estos doctores.
• NOTA: el formulario 486T revisado en junio de 2012 acortó el original
de un formulario de 25 páginas a un formulario de una sola carilla, el
cual es menos imponente para los médicos. El formulario anterior
contenía varios adjuntos que recogían información sobre los diferentes
sistemas corporales, como una deficiencia del sistema osteomuscular
o cardíaco. Esos formularios adjuntos, aunque fueran onerosos, eran
útiles para demostrar los criterios para “cumplir con los requisitos”
para que se lo considere discapacitado (el tercer paso del proceso de
evaluación secuencial descrito en este artículo - http://wnylc.com/
health/entry/134/ ). Aunque ya no es obligatorio, puede que algunos
de estos formularios adjuntos resulten útiles como guía que su médico
utilice para dar información sobre ciertas afecciones. Haga clic aquí
para ver el 486T anterior - http://www.wnylc.com/health/download/60/.
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• DSS-1151 - Disability Questionnaire (Rev. 6/2012 to replace Disability
Interview Form) http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/publications/
docs/gis/12ma027att2.pdf
Usted, un asistente social o un miembro de la familia pueden completar este
formulario.
• LDSS-1151.1 (6/2012) Hoja de continuación del Cuestionario de discapacidadpuede usar este formulario si el espacio del DSS-1151 no es suficiente para
enumerar sus proveedores médicos o internaciones.
• Formulario oficial OCA 960 - Estado de NY HIPAA
http://www.wnylc.com/health/download/599/ y http://www.wnylc.com/health/
download/402/ , usted debe enviar cuatro copias originales de este formulario,
firmado y fechado por el solicitante. En tres copias, deje la información del
proveedor en blanco. Debe enviar la cuarta copia si desea que otra persona (por
ejemplo, un trabajador social, familiar o abogado) pueda hablar con Medicaid
sobre su caso y debe nombrar a esa persona en los dos lugares indicados en el
formulario..\
• MAP-751e: Autorización para Divulgar Información Médica
Según esta alerta de Medicaid, http://www.wnylc.com/health/file/684/?f=1, este
formulario es ahora requerido para todas las determinaciones de discapacidad.
http://www.wnylc.com/health/file/685/?f=1
3. Carta de presentación
• Adjunte una carta de presentación con toda esta información para explicar qué
está solicitando al DSS (volver a calcular su caso en Medicaid sin “spend-down”)
y por qué (porque tiene un SNT y es discapacitado). Puede usar este modelo de
carta de presentación cover letter (http://www.wnylc.com/health/download/64/)
como punto de partida. Debe personalizarla para realizar la solicitud con respecto
a sus afecciones médicas y psicológicas particulares e incluir la información de los
formularios 486 y 1151.
• Utilice el Manual de discapacidad de Medicaid NYS (http://www.
health.ny.gov/health_care/medicaid/reference/mdm/) como una guía
sobre su/s discapacidad/es específica/s, que explica el “proceso de
evaluación secuencial” para determinar la discapacidad , contiene la
Lista de deficiencias y otra información.
• También debe solicitar que se lo inscriba en el Programa de Ahorro de Medicare
(Medicare Savings Program, MSP) para que Medicaid pague su prima de Medicare
Parte B. Dado que el SNT ha reducido sus ingresos por debajo del límite de
Medicaid,si contribuye $134 más al SNT por encima de su “spend-down”de Medicaid,
también reduce sus ingresos por debajo del límite para el MSP. Haga clic aquí para
más información sobre este programa - http://www.wnylc.com/health/entry/99/.
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 PASO 4: De seguimiento y asegúrese de que el nuevo presupuesto de Medicaid
se haga correctamente

El último paso en este proceso es asegurarse de que el caso de Medicaid se vuelva
a presupuestar correctamente. Una vez que presente los documentos del SNT y
discapacidad a su DSS, estos demorarán por lo general varios meses en procesar la
información. Más adelante, usted debería recibir una notificación por escrito que
diga que su caso de Medicaid se ha vuelto a presupuestar sin “spend-down” (y que
está inscrito en el MSP si así lo solicitó). Asegúrese de que la fecha de entrada en
vigor sea la correcta; debe ser el mes en que comenzó a aportar el monto completo de
su “spend-down” (+$134 si deseaba el MSP) en el SNT. Si estuviera mal, es posible
que deba solicitar una Audiencia imparcial para apelar la notificación para que se
corrija la fecha (haga clic aquí para solicitar una audiencia: http://otda.ny.gov/
hearings/).
Como puede observar, esta es una de las tareas más complicadas que le pueden tocar
con respecto a Medicaid. Para muchas personas resulta ventajoso contratar un abogado
privado especialista en la tercera edad(www.naela.org) o un administrador de
atención geriátrica (www.aginglifecare.org) para que los ayude en el proceso. También
puede haber servicios jurídicos gratuitos (http://www.lawhelpny.org/) disponibles para
ayudarlo. Para obtener información más específica sobre los SNT, incluida información
sobre como el SNT afecta sus condiciones para acceder a otros beneficios públicos,
consulte nuestro Resumen de capacitación para abogados - http://www.wnylc.com/
health/download/9/
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ SUCEDE SI EL “SPEND-DOWN” CAMBIA DESPUÉS DE QUE EL
CLIENTE SE HAYA INCORPORADO AL FIDEICOMISO?Casi todos los
años, el monto del Seguro Social de la mayoría de los jubilados aumenta y, por lo
tanto, su “spend-down”.
El cliente debe aumentar la cantidad depositada en el fideicomiso cada mes. Además,
algunos fideicomisos agrupados pueden solicitar algún tipo de “depósito de seguridad”, un monto equivalente al “spend-down” de un mes que permanezca depositado
en todo momento. Si el Seguro Social u otro ingreso aumentan, puede que el cliente
deba aumentar el depósito.
¿QUÉ FACTURAS PODRÍA PAGAR EL FIDEICOMISO?
ADVERTENCIA: estas normas se aplican a las personas que utilizan un
fideicomiso agrupado para Medicaid únicamente, no para SSI. Si tiene SSI y desea
usar un fideicomiso para un acuerdo extrajudicial u otra suma global, las reglas son
diferentes.
El Fideicomiso puede pagar el alquiler, la hipoteca, el mantenimiento, las facturas
de servicios, las facturas de la tarjeta de crédito del cliente, siempre y cuando realice
los pagos de forma directa al propietario o a otro tercero. El Fideicomiso puede
no entregar dinero directamente al cliente. Los pagos de ese tipo no se consideran
“ingresos” a los fines de Medicaid, independientemente de para qué sean los pagos. 5
Los pagos de alquiler o hipotecas son el tipo de gasto ideal para pagos del fideicomiso,
ya que la mayoría de los fideicomisos establecen un pago mensual automático.
Algunos fideicomisos no automatizan los pagos de alquiler o hipoteca del cliente
hasta que este no se haya inscrito y haya pagado su spend-down durante 3 meses.
Por eso, el cliente debe realizar solicitudes individuales de desembolso durante
los primeros tres meses para pagar su alquiler o hipoteca. Después de ese período,
puede solicitar el pago automático.
Los fideicomisos difieren en cuanto a si aceptan el envío mensual de servicios u
otras facturas para su pago o si las facturas de un plan presupuestario con pagos
mensuales fijos pueden ser abonadas directamente por el fondo, como el alquiler.
Aunque el fideicomiso solo paga facturas a favor del beneficiario del fideicomiso (el
cliente) y NO para los parientes o amigos del cliente, los pagos que por accidente
beneficien a un tercero pueden estar permitidos, como el caso del alquiler en que el/
la cónyuge del cliente recibe los beneficios del pago. El cliente debe estar autorizado
por el fideicomiso para pagar los gastos que beneficien a terceros, como el pago de los
gastos de un acompañante de viaje del beneficiario o los gastos para que un pariente
cercano pueda visitar al beneficiario.
5

18 NYCRR § 360-4.3(e)
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Algunos fideicomisos permiten que un pariente u otro individuo que haya pagado
gastos del cliente, como el alquiler o vestimenta, reciba un reembolso si presentan
los recibos. Sin embargo, deben comunicarse con el fideicomiso para pedir su
autorización ANTES de realizar el gasto para asegurarse el reembolso. Nunca
puede acreditársele un reembolso al cliente mismo.

Tarjetas de crédito: algunos fideicomisos pagan facturas de tarjetas de crédito,
siempre que la factura esté a nombre del cliente y que no haya gastos anteriores
pendientes. La factura mensual real se debe enviar al Fideicomiso para verificar
que no se hayan realizado extracciones de efectivo. El Fideicomiso tiene derecho a
averiguar si los gastos fueron para beneficio del beneficiario y no para otra persona.

Los fideicomisos pueden no abonar solicitudes para donaciones, ni se pueden hacer
donaciones solidarias con los fondos del fideicomiso.

Gastos fúnebres: los fondos de un fideicomiso se pueden usar para pagar un acuerdo de
funeral prepago del cliente en vida. El cliente puede aceptar un plan de pagos de un
acuerdo fúnebre de una casa funeraria y enviar al fideicomiso las facturas de los pagos
mensuales para su pago. NINGÚN FIDEICOMISO AGRUPADO abonará los gastos
fúnebres del cliente después de su muerte.
¿CÓMO SE DA
FIDEICOMISO?

DE

BAJA

EL

CLIENTE/BENEFICIARIO

DEL

El cliente se da de baja del Fideicomiso cuando muere. El dinero que quede en el
Fideicomiso después de la muerte del cliente queda en el Fideicomiso para
beneficio de otras personas discapacitadas. NO podrá ser heredado por los
parientes o herederos del cliente. Además, después de la muerte del cliente, el
Fideicomiso presenta varias restricciones sobre qué gastos puede pagar para el
cliente. El Fideicomiso NO pagará los gastos fúnebres después de la muerte del
cliente. El Fideicomiso NO pagará las deudas que se deban a terceros, como
terminar de pagar una hipoteca, deudas contraídas con la tarjeta de crédito, etc. El
Fideicomiso TAMPOCO pagará los impuestos después de su muerte, ni las tasas
administrativas de la herencia. Sin embargo, el Fideicomiso PUEDE pagar los
gastos actuales del cliente en el momento de su muerte, como el alquiler y las
facturas actuales.
El cliente se da de baja cuando ingresa a un hogar de ancianos. El tipo de presupuesto de
Medicaid utilizado en los hogares para ancianos no permite que el cliente deposite
sus ingresos en un fideicomiso para eliminar el “spend-down”. Cuando el cliente
ingrese a un hogar para ancianos, dejará de hacer depósitos. El cliente puede aun así
presentar solicitudes de gastos al fideicomiso para utilizar cualquier remanente.
El cliente puede darse de baja en cualquier momento dejando de hacer depósitos
mensuales. Pero, si el cliente hiciera eso, su “spend-down” aumentará. El “spenddown” se reduce solo durante el tiempo en que el cliente realice depósitos mensuales.
En cada recertificación anual, Medicaid le solicitará documentos que prueben que se
están realizando depósitos mensuales.
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Se debe notificar al fideicomiso por escrito ante cualquier cambio en la participación
en el Fideicomiso para liberar el depósito de seguridad remanente de un mes, si
hubiera alguno.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Todas las oficinas locales de Medicaid pueden
contar con equipos de contacto para solucionar problemas con el SNT.
Para la ciudad de Nueva York, se pueden usar los siguientes contactos sugeridos
dentro del HRA. PRECAUCIÓN: hay un límite de tiempo para solicitar una
audiencia imparcial, aunque esté intentado hacerlo de manera informal. ¡Esté
atento a las fechas límite!

• CASOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA: cuando el cliente esté solicitando
atención domiciliaria MLTC, CHHA o CASA, debe enviar la solicitud de
Medicaid y los documentos del SNT al Departamento Central de Medicaid de
HRA HCSP: HRA HCSP Central Medicaid Unit, 785 Atlantic Avenue, 7th
Floor, Brooklyn, NY 11238
• Persona de contacto: Yvette Poole-Brooks poolebrooksy@hra.nyc.gov
Teléfono (929) 221-2493 Fax. (718) 636-7848
• CASOS DE ATENCIÓN NO DOMICILIARIA: la solicitud de Medicaid y
los documentos del SNT se pueden presentar en oficinas “regulares” de Medicaid
desde donde se enviarán de forma interna al Departamento de Gasto Reducido
• Persona de contacto: Eileen Fraser-Smith fraser-smithe@hra.nyc.gov
Teléfono (929) 221-0868/69 Fax. (718) 636-7847
• Servicio de información sobre requisitos: Teléfono (929) 221-0865/66/67/68

ENLACES EN LÍNEA

http://wnylc.com/health/14/ : Información general sobre fideicomisos para complementar
necesidades
http://www.wnylc.com/health/download/9/: Resumen de capacitación sobre SNT
publicado (actualizado en mayo de 2014) que explica el funcionamiento de los
Fideicomisos para Complementar Necesidades (tanto individuales como agrupados).
El Anexo incluye información sobre cómo se ven afectadas sus condiciones para
obtener varios beneficios públicos.
http://www.wnylc.com/health/entry/134/: Formularios de prueba de discapacidad
http://www.wnylc.com/health/entry/4/ , Lista de información de contacto de
fideicomisos agrupados en el estado de Nueva York
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Vea este seminario grabado de David Silva, director asistente del Programa de
Recursos Legales Evelyn Frank que explica el funcionamiento de los fideicomisos
agrupados. ( Julio 16, 2013) https://www.youtube.com/watch?v=oRR7VM4HdJ4
Visite el sitio del servicio de salud de Nueva York, NY Health Access en
http://nyhealthaccess.org.
•
New York Legal Assistance Group (NYLAG), Evelyn Frank Legal Resources Program
For intake please call or email: 212-613-7310 or eflrp@nylag.org
Mon & Wed 10 AM – 2 PM
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Anexo G

Programas MLTC que Prestan

Servicio a Hudson Valley
Neuva York y la Ciudad
de Nueva York
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PROGRAMAS MLTC QUE PRESTAN SERVICIO A HUDSON VALLEY NEUVA
YORK Y LA CIUDAD DE NUEVA YORK
Nombre
Aetna Better Health
AgeWell New York

Condados Atendidos
Kings, New York
(Manhattan), Queens,
Nassau, Suffolk

Bronx, Kings, New York,
Queens, Nassau, Suffolk,
Westchester

Dirección Postal/Telefóno
55 West 125th St., Suite 1300
New York, NY 10027
(855) 456-9126

1991 Marcus Ave., Suite M201
Lake Success, NY 11042

Empire BlueCross BlueShield - New York City
Health Plus MLTC
(All boroughs)
(formerly HealthPlus)

9 Pine St., 14th Fl
New York, NY 1005
(800) 950-7679

ArchCare Community Life

33 Irvington Place, 11th FL
New York, NY 10003
(855) 467-9351

Empire BlueCross BlueShield - New York City
Health Plus MAP
(All boroughs)
(Formerly HealthPlus

ArchCare Senior Life

Bronx, Kings, New York,
Queens, Richmond, Putnam,
Westchester

Bronx, New York, Richmond,
Westchester

Catholic Health-LIFE

Erie

CenterLight Healthcare Select
PACE

NYC (All boroughs), Nassau,
Suffolk, Westchester

Centers For Healthy Living

NYC (All boroughs), Erie,
Niagara, Nassau, Suffolk,
Rockland, Westchester

Complete Senior Care

Niagara

Eddy Senior Care

9 Pine St., 14th Fl
New York, NY 1005
(866) 805-4589

1432 Fifth Ave
New York, NY 10035
(866) 263-9083

55 Melroy Ave
Lackawanna, NY 14218
(855) 671-3341
1250 Waters Place
Tower 1, Suite 602
Bronx, NY 10461
(877) 226-8500

75 Vanderbilt Ave
7th Floor
Staten Island, NY 10304
(855) 270-1600

1302 Main St
Niagara Falls, NY 14301
(888) 303-4333
Parts of Albany and Schenectady 504 State St
counties
Schenectady, NY 12305
(518) 382-3290
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PROGRAMAS MLTC QUE PRESTAN SERVICIO A HUDSON VALLEY NEUVA
YORK Y LA CIUDAD DE NUEVA YORK
Nombre
HomeFirst,
a product of Elderplan, Inc.

Condados Atendidos

Dirección Postal/Telefóno

NYC (All boroughs)
Dutchess, Nassau, Orange,
Putnam, Rockland, Sullivan,
Ulster, Westchester
Erie, Genesee, Monroe,
Niagara, Orleans, Wyoming

6323 Seventh Ave
Brooklyn, NY 11220
(866) 353-4681

Evercare Choice

Dutchess, Orange, Rockland

Extended MLTC, LLC

NYC (All boroughs), Suffolk,
Nassau

31 Cerone Place
Newburgh, NY 12550
(855) 299-6492

Fallon Health Weinberg
MLTC

Erie and Niagara

Fallon Health Weinberg
PACE

Erie

Fidelis Care at Home

NYC (All boroughs), all upstate 95-25 Queens Blvd
counties
Rego Park, NY 11374
(800) 688-7422 (partial)

Elderwood Health Plan

Fidelis Medicaid Advantage
Plus

500 Seneca Street
Buffalo, NY 14204

360 West 31st St., Suite 304
New York, NY 10001
(855) 299-6492

461 John James Audubon Pkwy
Amherst, NY 14228
(866) 882-8185
461 John James Audubon Pkwy
Amherst, NY 14228
(716) 810-1895

NYC (All boroughs), Albany,
Montgomery, Rensselaer,
Schenectady

95-25 Queens Blvd
Rego Park, NY 11374
(877) 533-2404 (MAP)

Hamaspik Choice, Inc.

Dutchess, Orange, Putnam,
Rockland, Sullivan, Ulster

Healthfirst CompleteCare

NYC (All boroughs), Nassau,
Westchester

58 Rt. 59 Suite 1
Monsey, NY 10952
(855) 552-4642

iCircle Care

Broome, Cayuga, Chemung,
Chenango, Cortland, Genesee,
Livingston, Madison, Monroe,
Onondaga, Ontario, Orleans,
Oswego, Otdsego, Schuler,
Seneca, Steuben, Tioga, Wayne,
Tompkins, Wyoming, Yates

100 Church St., 18th Fl
New York, NY 10007
(888) 260-1010
860 Hard Rd
Webster, NY 14580
(844) 424-7253
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YORK Y LA CIUDAD DE NUEVA YORK
Nombre

Condados Atendidos

Independent Living for Seniors Monroe, Ontario, Wayne
d/b/a ElderONE
Integra MLTC, Inc.

NYC (All boroughs),
Nassau, Suffolk, Westchester

Kalos Health

Chautauqua, Erie, Genesee,
Monroe, Niagara, Orleans

MetroPlus MLTC

Bronx, Kings, New York,
Queens

Montefiore Diamond Care
MLTC

Bronx and Westchester

Nascentia Health

Most upstate counties

PACE CNY

Onondaga

Partners Health Plan

NYC (All boroughs), Nassau,
Suffolk, Rockland,
Westchester
Albany, Dutchess, Orange,
Putnam, Rockland, Warren,
Washington
NYC (All boroughs), Nassau,
Suffolk, Westchester

Prime Health Choice LLC
RiverSpring at Home
Senior Health Partners
A Healthfirst Company

NYC (All boroughs), Nassau,
Westchester

Senior Network Health, LLC

Herkimer & Oneida

Dirección Postal/Telefóno
2066 Hudson Ave
Rochester, NY 14617
(585) 922-2800

1981 Marcus Ave, Suite 100
Lake Success, NY 11042
(855) 800-4683
2424 Niagara Falls Blvd.
Suite 400
Niagara Falls, NY 14304
(800) 894-2464
160 Water St
New York, NY 10038
(855) 355-6582

200 Corporate Blvd. South
Yonkers, New York 10701
(855) 556-6683
1050 W. Genesee St
Syracuse, NY 13204
(315) 477-9500

100 Malta Ln
Nrth Syracuse, NY 13212
(888) 728-7223
655 Third Ave
New York, NY 10017

3125 Emmons Ave
Brooklyn, NY 11235
(855) 777-4630
94 West 225th St, 2nd Fl
Bronx, NY 10463
(800) 370-3600
100 Church St, 18th Fl
New York, NY 10007
(866) 585-9280
1650 Champlin Ave
Utica, NY 13502
(315) 624-4545
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Nombre

Condados Atendidos

Senior Whole Health of New
York MLTC

Bronx, Kings, New York,
Queens

Senior Whole Health of New
York MAP

Bronx, Kings, New York,
Queens, Nassau, Westchester

Total Senior Care, Inc,

Allegany, Cattaraugus,
Chautauqua

VillageCareMAX

Bronx, Kings, New York,
Queens

VillageCareMAX Medicare To- Bronx, Kings, New York,
tal Advantage
Queens
VNSNY CHOICE Managed
Long Term Care

VNSNY CHOICE Total

NYC (All boroughs), Albany,
Columbia, Delaware, Dutchess,
Erie, Fulton, Greene, Herkimer,
Madison, Monroe,
Montgomery, Nassau, Oneida,
Onondaga, Orange, Otsego,
Putnam, Rensselaer, Rockland,
Saratoga, Schenectady,
Schoharie, Suffolk, Sullivan,
Ulster, Warren, Washington,
Westchester
NYC (All boroughs), Nassau,
Suffolk, Westchester

Dirección Postal/Telefóno
111 Broadway, Suite 1505
New York, NY 10006
(877) 353-0185
111 Broadway, Suite 1505
New York, NY 10006
(877) 353-0185
519 North Union St
Olean, NY 14760
(716) 379-8474

112 Charles St
New York, NY 10005
(800) 469-6292
112 Charles St
New York, NY 10005
(800) 469-6292

1250 Broadway, 11th Fl
New York, NY 10001
(866) 783-14444

1250 Broadway, 11th Fl
New York, NY 10001
(866) 783-14444
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ANEXO H

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD DE MEDICAID
NOMBRE DEL SOLICITANTE:_____________________________________________________
______ A. Prueba de identidad y relación de Familia - Requisito para el solicitante y cónyuge
______ Tarjeta de sindicato
______ Tarjeta de Seguro Social
______ Tarjeta de Medicare
______ Uno de los siguientes:
Acta de nacimiento o registros de censos o certificado de bautismo o certificado de
naturalización o pasaporte o visa o licencia de conducir o tarjeta de indetificacion
para no conductores
______ Papeles de baja militar
______ Certificado de matrimonio o documentos de divorcio/separación
______ Certificado de Defunción del cónyuge
______ Tarjeta de seguro de salud privado y recibo de prima mensual
______ Tarjetas C o D de Medicare y/o y las facturas mensuales de las primas
(si corresponde)
______ Otros
______ B. Residencia y vivienda - Requisito para el solicitante y cónyuge
______ Recibo de alquiler
______ Facturas de servicios públicos, o de teléfono más actuales
______ Escritura de residencia o certificados de acciones cooperativas
______ Otros
______ C. Ingresos - Requisito para el solicitante y cónyuge
______ Talones de pensiones o de pago
______ Pagos de distribución IRA mínimos mensuales obligatorios
______ Pagos de manutención - papeles de divorcio o separación
______ Carta de otorgamiento de los siguientes beneficios:
( ) Seguridad social (llame al 1-800-772-1213) para Beneficiarios de ingresos
( ) Pensiones de Veteranos o Militares
( ) Pensiones
( ) Retiro Ferroviario
( ) Dotación de Seguros
( ) Anualidad
( ) Discapacidad del Estado de Nueva York
( ) Compensación de trabajadores

Presione aqui para regresar a la tabla de contenido
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______ Registros de la empresa, si trabaja por cuenta propia
______ Últimos cinco (5) años de declaraciones de impuestos sobre la renta, con Formularios
1099 (según disponibilidad)
(Solo la ganancia más actual es necesaria para una solicitud de cuidados domiciliarios)
______ Otros: ____________________________________________________________

______ D. Recursos - Requerido para cuentas / acciones / bonos / pólizas que llevan el nombre
del solicitante y cónyuge
______ Todos los estados de cuenta bancarios (con todos los cheques emitidos), estados de
cuentas IRA, fondos mutuos de inversión y los estados de cuenta de los últimos
60 meses (si la solicitud es para un hogar de ancianos) o los últimos 3 meses (si la
solicitud es de atención domiciliaria), incluyendo las cuentas cerradas *
______ Todas las libretas de cuentas bancarias de los últimos 60 meses (si la solicitud es para
un hogar de ancianos) o los últimos 3 meses (si la solicitud es de atención
domiciliaria), incluyendo las cuentas cerradas
______ Toda declaración de cuenta corriente de los últimos 60 meses (si la solicitud es para
un hogar de ancianos) o los últimos 3 meses (si la solicitud es de atención
domiciliaria), incluyendo las cuentas cerradas con todos los cheques (frente y dorso)
por un monto de $ 2.000 y más *.
______ Pólizas de seguros de vida y el valor monetario actual
______ Certificados de acciones y bonos
______ Escrituras de bienes raíces o acciones de cooperativa
______ Cierre de documentos sobre ventas de propiedades
______ Información acerca de juicios pendientes
______ Otros: ____________________________________________________________

*Toda la documentación financiera debe ir acompañada de una explicación de los depósitos y
retiros de más de $ 2.000. Por ejemplo, si se cierra una cuenta, debe proporcionar el nombre
del banco y número de cuenta donde los fondos fueron transferidos, prueba de su recepción en
esa cuenta, y una carta con el membrete de cuenta cerrada banco.
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Appendix I
Acceso a Cuidados Médicos en Nueva York

Solicitud de Medicaid
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INSTRUCCIONES
9:8A6G68>âC9:8DC;>9:C8>6A>969IdYVaV^c[dgbVX^cfjZjhiZYegdedgX^dcZZcZhiVhda^X^ijYeZgbVcZXZg{XdcÒYZcX^Va#AVhc^XVh

eZghdcVhfjZiZcYg{cVXXZhdVZhiV^c[dgbVX^chdcadh;VX^a^iVYdgZhYZ>chXg^eX^c!aVhV\ZcX^VhadXVaZhdZhiViVaZhnadheaVcZhYZVh^hiZcX^VbY^XV
fjZYZWVchVWZgaVeVgVYZiZgb^cVgh^jhiZYZahda^X^iVciZnadhb^ZbWgdhYZhj[Vb^a^VgZcZcaVhXdcY^X^dcZh#AVeZghdcVfjZaZVnjYVVaaZcVgZhiV
hda^X^ijYcdejZYZgZkZaVgZhiV^c[dgbVX^cVcVY^Z!ZmXZeidVhjhjeZgk^hdgdVaVhV\ZcX^VhadXVaZhdZhiViVaZhdVeaVcZhbY^XdhfjZaVcZXZh^iZc#

D7?:I>KD9::HI6HDA>8>IJ9AaZcZZhiVhda^X^ijYh^YZhZVfjZZahZ\jgdbY^XdXjWgVhjh\VhidhYZhVajY#:hiVhda^X^ijYejZYZ
ji^a^oVghZeVgVhda^X^iVgBZY^XV^Y!;Vb^an=ZVai]Eajh!8]^aY=ZVai]Eajh!ZaEgd\gVbVYZ7ZcZÒX^dhYZEaVc^ÒXVX^c;Vb^a^VgdVh^hiZcX^VeVgVeV\Vghjh
eg^bVhYZhZ\jgdhbY^Xdh#JhiZYejZYZegZhZciVgaVhda^X^ijYeVgVjhiZYn$dhjh[Vb^a^VgZhXZgXVcdhfjZk^kVcXdcjhiZY#
H>C:8:H>I66NJ96E6G6AA:C6G:HI6HDA>8>IJ99:7>9D6JC69>H86E68>969!AA6B:6A9:E6GI6B:CIDAD86A9:H:GK>8>DHHD8>6A:H#:A"
ADH=6GÛCID9DADEDH>7A:E6G6EGDEDG8>DC6GADHG:8JGHDHG6ODC67A:HE6G6H6I>H;68:GHJHC:8:H>969:H#

A:6idYdZa[daaZidYZhda^X^ijYVciZhYZXdbZcoVgVaaZcVgaV#H^jhiZYegZhZciVaVhda^X^ijYHâADeVgVc^dhdh^Zhi{ZbWVgVoVYVnegZhZciVaV
hda^X^ijYeVgVjhiZYhdaV!YZWZaaZcVghadaVhHZXX^dcZhYZaV6VaV<naVhHZXX^dcZh>n?#Digdhhda^X^iVciZhYZWZcaaZcVgidYVhaVhhZXX^dcZh#
H^jhiZYi^ZcZ+*Vdhdb{h!i^ZcZjcXZgi^ÒXVYdfjZ^cY^XVfjZZhi{X^Z\ddY^hXVeVX^iVYddhZZcXjZcigV^ciZgcVYdZcjcV^chi^ijX^cnhda^X^iV
XdWZgijgVeVgVjc]d\VgYZVcX^Vcdh!YZWZg{aaZcVgiVbW^cZaHjeaZbZcid6#:ahjeaZbZcidi^ZcZegZ\jciVhhdWgZhjhgZXjghdh!XdbdZaY^cZgdfjZ
i^ZcZZcZaWVcXddaVhegde^ZYVYZhfjZedhZZ#
8jVcYdaZV ENVÍE COMPROBANTES ZcaVhda^X^ijY!XdchjaiZaVhZXX^c9dXjbZciVX^ccZXZhVg^VeVgVhda^X^iVghZ\jgdbY^XdeVgVdWiZcZgjcVa^hiV
YZYdXjbZcidhegdWVidg^dhVYb^h^WaZh#

8âBDD7I:C:G6NJ968jVcYdhda^X^iVjchZ\jgdbY^XdeWa^Xd!jhiZYCDi^ZcZfjZ^gVa9ZeVgiVbZcidYZHZgk^X^dhHdX^VaZhadXVac^
iZcZgjcVZcigZk^hiVXdcZa;VX^a^iVYdgYZ>chXg^eX^c!eZgdEJ:9:k^h^iVgVjc;VX^a^iVYdgYZ>chXg^eX^cdXdbjc^XVghZXdcaeVgVfjZadVnjYZVaaZcVg
ZhiVhda^X^ijY#EjZYZdWiZcZgjcVa^hiVYZ;VX^a^iVYdgZhYZ>chXg^eX^cZcYdcYZgZX^W^ZhiVhda^X^ijYdaaVbVcYdVa&"-%%"+.-")*)(#ID966NJ96:H
<G6IJ>I6#&"-,,"-.-"*-).acZVIINeVgVeZghdcVhXdcegdWaZbVhVjY^i^kdh
SECCIÓN A

Información del solicitante

9ZWZbdhedYZgXdbjc^XVgcdhXdcaVheZghdcVhfjZhda^X^iVchZ\jgdYZ
hVajY#AVY^gZXX^ceVgi^XjaVgZhYdcYZk^kZcaVheZghdcVhfjZhda^X^iVcZa
hZ\jgdbY^Xd#AVY^gZXX^cedhiVa!h^[jZgVY^[ZgZciZ!ZhYdcYZjhiZYYZhZV
fjZaZZck^ZbdhaVhiVg_ZiVhYZahZ\jgdYZhVajYnaVhcdi^ÒXVX^dcZhhdWgZ
hjXVhd#IVbW^cejZYZ^c[dgbVgcdhh^YZhZVfjZdigVeZghdcVdWiZc\V
^c[dgbVX^chdWgZhjXVhdn$d]VWaZhdWgZhiZ#

SECCIÓN B

Información sobre el núcleo familiar

>cXajnV^c[dgbVX^ceVgVidYVhaVheZghdcVhfjZk^kVcXdcjhiZYVjcfjZ
cdhda^X^iZcZahZ\jgdbY^Xd#:h^bedgiVciZfjZ^cXajnVVidYdhadhfjZ
k^kZcXdcjhiZYeVgVfjZedYVbdhidbVgjcVYZX^h^cXdggZXiVhdWgZaV
Vei^ijYeVgVVXXZYZgVahZ\jgd#>cY^fjZZacdbWgZYZhdaiZgVcdbWgZ
aZ\VaVciZhYZabVig^bdc^d!h^XdggZhedcYZ#IVbW^c^cY^fjZaVX^jYVY!
ZaZhiVYdnZaeVhYZcVX^b^Zcid#H^aVeZghdcVcVX^[jZgVYZadh:hiVYdh
Jc^Ydh!hadZhXg^WVZaeVhYZcVX^b^Zcid#IVbW^ccZXZh^iVbdh!
ZcZaXVhdYZXVYVhda^X^iVciZ!ZacdbWgZXdbeaZidcdbWgZnVeZaa^Yd
YZhdaiZgVYZhjbVYgZ#:hiV^c[dgbVX^cedYg{hZgji^a^oVYVeVgV
dWiZcZgjcVegjZWVYZaV[ZX]VYZcVX^b^ZcidYZahda^X^iVciZVciZX^ZgiVh
X^gXjchiVcX^Vh#
´:hi{ZbWVgVoVYVZhiVeZghdcV49ZhZgVh!´Xj{cYdZhaV[ZX]V
Zhi^bVYVYZeVgid4:hiV^c[dgbVX^ccdhVnjYVVYZiZgb^cVgZa
iVbVdYZhj[Vb^a^V#JcVbj_ZgZbWVgVoVYVXjZciVXdbdYdh
eZghdcVh#
EVgZciZhXdXdcaVeZghdcVVcdiVYVZcaVAcZV&#:mea^fjZ
ZaeVgZciZhXdYZXVYVjcdXdcaVeZghdcVVcdiVYVZcaVAcZV&
edgZ_Zbead!Xcnj\Z!]^_d$V!]^_Vhigd$V!]ZgbVcd$V!
hdWg^cd$V!ZiX#

 



   �

8dWZgijgVYZHVajYEWa^XV#H^jhiZYdVa\jcVeZghdcVfjZk^kVXdc
jhiZY nVZhi{dZhijkdVciZh^chXg^idZcBZY^XV^Y!;Vb^an=ZVai]
Eajh!8]^aY=ZVai]Eajh!ZaEgd\gVbVYZ7ZcZÒX^dhYZEaVc^ÒXVX^c
;Vb^a^VgdZcXjVafj^Zgdigdi^edYZVh^hiZcX^VeWa^XV!Xdbd
8jedcZheVgVVa^bZcidh!YZWZbdhhVWZgad#6YZb{h!^c[gbZcdhZa
cbZgdYZ^YZci^ÒXVX^cfjZÒ\jgVZcaVIVg_ZiVYZ>YZci^ÒXVX^c
YZ7ZcZÒX^dhYZaZhiVYdYZCjZkVNdg`dZcaViVg_ZiVYZ
^YZci^ÒXVX^cYZaeaVcYZ8]^aY=ZVai]Eajh#
CbZgdYZHZ\jgdHdX^Va#HZYZWZhjb^c^higVgjcCbZgdYZa
HZ\jgdHdX^Va eVgVidYdhadhhda^X^iVciZh!h^aVeZghdcVi^ZcZjcd#
H^aVeZghdcVcdi^ZcZjcCbZgdYZHZ\jg^YVYHdX^Va!YZ_ZaVXVh^aaV
ZcWaVcXd#
8dcY^X^cYZX^jYVYVcVnYZ^cb^\gVX^c#HZgZfj^ZgZZhiV
^c[dgbVX^chdaVbZciZYZaVheZghdcVhfjZhda^X^iVchZ\jgdbY^Xd#
CdZhcZXZhVg^dfjZaVhbj_ZgZhZbWVgVoVYVhgZhedcYVcZhiV
egZ\jciV# EVgViZcZgYZgZX]dVgZX^W^ghZ\jgdbY^Xd!aVheZghdcVh
YZ&.VdhYZZYVYdbVndgZh!YZWZchZgX^jYVYVcdhYZadh::#JJ#
deZgiZcZXZgVjcVXViZ\dgVYZ^cb^\gVciZfjZdidg\jZiVaYZgZX]d#
9ZWZigVZgdbdhigVgaVYdXjbZciVX^cdg^\^cVaYZ^YZci^YVYd
X^jYVYVcVYZadh::#JJdXde^VhXZgi^ÒXVYVhYZY^X]dh
YdXjbZcidh#8dbjcfjZhZXdcZa9ZeVgiVbZcidYZHZgk^X^dh
HdX^VaZhYZhjodcVdaaVbZVa&"-%%"+.-")*)(eVgV^c[dgbVghZV
YcYZejZYZZck^VgZhidhYdXjbZcidh#IZc\VZcXjZciVfjZh^jhiZY
Zhi{^chXg^iVZcBZY^XVgZdgZX^WZZa7ZcZÒX^dYZY^hXVeVX^YVYYZa
HZ\jgdHdX^Va!eZgdidYVkVcdi^ZcZYZgZX]dVBZY^XVgZ!cdZh
cZXZhVg^dYdXjbZciVghjX^jYVYVcVd^YZci^YVY#
6eVgi^gYZa&YZ_ja^dYZ'%&%!adhc^dhX^jYVYVcdhfjZiZc\Vcjc
CbZgdYZHZ\jg^YVYHdX^VacdYZWZg{cZcigZ\VgYdXjbZciVX^c
YZ^YZci^YVYdX^jYVYVcVh^gZcZcaVhXdcY^X^dcZheVgV8]^aY
=ZVai]Eajh#
Adhc^dhgZh^YZciZhYZaZhiVYdYZCjZkVNdg`fjZcdiZc\Vcdigd
hZ\jgdbY^Xdi^ZcZcYZgZX]dVhiZ!h^c^bedgiVghjXdcY^X^cYZ
^cb^\gVX^c#
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DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN
AVDÒX^cVYZ>cb^\gVX^cnHZgk^X^dhYZ8^jYVYVcVJc^iZYHiViZh
8^i^oZch]^eVcY>cb^\gVi^dcHZgk^XZh!JH8>H]VYZiZgb^cVYdfjZZaZhiVg
^chXg^idZcBZY^XV^Y!;Vb^an=ZVai]Eajh!8]^aY=ZVai]EajhdZaEgd\gVbV
YZ7ZcZÒX^dhYZEaVc^ÒXVX^c;Vb^a^VgCDEJ:9:^cÓj^gZcaVXVeVX^YVY
YZjcVeZghdcVeVgVdWiZcZgjcViVg_ZiVYZ^cb^\gVciZ\gZZcXVgY!
XdckZgi^ghZZcX^jYVYVcd!XdhiZVgadh\VhidhYZjc[Vb^a^Vgdk^V_Vgedg
ZaeVhnVaZmiZg^dg#:hidcdZhVhh^BZY^XV^YZhi{eV\VcYdedgViZcX^c
VaVg\deaVodZcaj\VgZhXdbdjcVgZh^YZcX^VYZVcX^Vcdhj]dhe^iVa
eh^fj^{ig^Xd#
:a:hiVYdcd^c[dgbVg{VaJH8>Hc^c\jcV^c[dgbVX^cXdciZc^YVZcZhiV
hda^X^ijY#
GVoVd\gjedic^Xd#:hiV^c[dgbVX^cZhdeX^dcVancdhVnjYVg{V
VhZ\jgVgcdhYZfjZidYVhaVheZghdcVhiZc\VcVXXZhdVadh
egd\gVbVh#H^gZhedcYZVZhiVegZ\jciV!ji^a^XZZaXY^\dfjZ
VeVgZXZZcaVhda^X^ijYfjZbZ_dgYZhXg^WZaVgVoVjdg^\Zcic^XdYZ
XVYVeZghdcV#EjZYZZaZ\^gb{hYZjcVVaiZgcVi^kV#

SECCIÓN C

Ingresos familiares
(dinero recibido)

:cZhiVhZXX^c!VcdiZidYdi^edYZ^c\gZhdhY^cZgdgZX^W^YdnaVh
XVci^YVYZhgZX^W^YVhedgaVheZghdcVhfjZVcdiZcaVHZXX^c7#
 >c[gbZcdhXj{cid\VcVVciZhYZaVYZYjXX^cYZ^bejZhidh#
H^aV[Vb^a^Vcdi^ZcZ^c\gZhdh!Zmea^fjZXbdeV\Vhjh\Vhidh!Xdbd
edgZ_ZbeadVa^bZciVX^cnk^k^ZcYV#
 9ZWZbdhhVWZgh^jhiZYXVbW^YZZbeaZddh^ZhZhijY^VciZ#
IVbW^cYZWZbdhhVWZgh^jhiZYaZeV\VVdigVeZghdcVd^chi^ijX^c!
XdbdjcV\jVgYZgV!eVgVfjZXj^YZVhjhc^dhdVjcXcnj\Zd
eVYgZ^cXVeVX^iVYdb^ZcigVhjhiZYigVWV_VdVh^hiZVaVZhXjZaV#9Z
hZgVh!YZWZbdhhVWZgXj{cideV\V#EdYgVbdhYZYjX^gjcVeVgiZYZa
bdcidfjZjhiZYeV\VedgZhidh\VhidhYZabdcidfjZXdciVbdh
Xdbdhjh^c\gZhdh#

SECCIÓN D

Seguro médico

:h^bedgiVciZfjZcdhY^\Vh^Va\chda^X^iVciZZhi{XjW^Zgid!dedYgV
ZhiVgad!edgZahZ\jgdbY^XdYZdigV
eZghdcV#:hiV^c[dgbVX^cejZYZ^cÓj^gZc
hjVei^ijYeVgVgZX^W^gXdWZgijgV0ZcZa
XVhdYZVa\jcdhhda^X^iVciZh!edYZbdh
YZYjX^gZabdcidfjZjhiZYeV\jZedg
hZ\jgdbY^XdYZabdcidfjZXdciVbdh
Xdbdhjh^c\gZhdh0dedYgVbdheV\Vg
ZaXdhidYZhjeg^bVYZhZ\jgdbY^Xd
h^YZiZgb^cVbdhfjZZhZÒX^ZciZ
Zc[jcX^cYZadhXdhidh#
6a\jcdhc^dhfjZ]VnVcZhiVYdXjW^Zgidh
edgjchZ\jgdbY^XdeVigdX^cVYdedgZa
ZbeaZVYdgZcadhai^bdhhZ^hbZhZh
ejZYZcZhiVghj_ZidhVjceZgdYdYZ
ZheZgVVciZhYZedYZg ^chXg^W^ghZZc
8]^aY=ZVai]Eajh#:hidYZeZcYZg{YZ
adh^c\gZhdhYZhj[Vb^a^VnYZabdi^kdedg

ZaXjVahjh]^_dheZgY^ZgdcaVXdWZgijgV
eVigdX^cVYVedgZaZbeaZVYdg#
CDI6/AdheaVcZhZhiViVaZhYZWZcZÒX^dh
bY^XdhWg^cYVcXdWZgijgVYZhZ\jgd
bY^XdedgbZY^dYZaEgd\gVbVYZHZ\jgd
YZHVajYYZa:hiVYdYZCjZkVNdg`
CNH=>E#AVXdWZgijgVhZd[gZXZVadh
ZbeaZVYdhd_jW^aVYdhYZa\dW^ZgcdYZa
ZhiVYdYZCjZkVNdg`!aVaZ\^haVijgVYZa
ZhiVYdHiViZAZ\^haVijgZnZah^hiZbVjc^ÒXVYdYZig^WjcVaZhJc^ÒZY
8djgiHnhiZb#6a\jcVhV\ZcX^VhadXVaZhYZa\dW^Zgcd!nY^hig^idhZhXdaVgZh
iVbW^cZa^\ZceVgi^X^eVgZcCNH=>E#H^cdZhi{hZ\jgd!kZg^ÒfjZZhidXdchj
ZbeaZVYdg#H^hj]^_d\doVYZadhWZcZÒX^dhYZjchZ\jgdbY^XdYZaZhiVYd
edgbZY^dYZaCNH=>E!a$ZaaVcdiZcYg{YZgZX]dVaVXdWZgijgVYZ8]^aY
=ZVai]Eajh#
EdYgVbdhVnjYVgaZVeV\VgaVheg^bVhYZhjhZ\jgdbY^Xdh^jhiZYi^ZcZ
dejZYZdWiZcZghZ\jgdedgbZY^dYZhjZbeaZd#9ZWZgZbdhgZXde^aVgb{h
^c[dgbVX^chdWgZZahZ\jgdnaZZck^VgZbdhedgXdggZdjcXjZhi^dcVg^dYZa
hZ\jgd#

SECCIÓN E Gastos de la vivienda
>c\gZhZhjhXdhidhbZchjVaZhYZk^k^ZcYV#:hid^cXajnZZaVafj^aZg!eV\d
bZchjVaYZaV]^ediZXVjdigdeV\dgZaVi^kdVaVk^k^ZcYV#H^jhiZYeV\VjcV
]^ediZXV!^cXajnVaVhjbVYZ^bejZhidhVaVegde^ZYVYfjZcdh^cY^fjZ#
H^jhiZYXdbeVgiZhjh\VhidhYZk^k^ZcYVdhjVafj^aZgZhi{hjWh^Y^VYd!
^c[gbZcdhXj{cideV\VJHI:9edghjVafj^aZgd]^ediZXV#H^jhiZYeV\Vadh
hZgk^X^dhYZV\jVfjZgZX^WZ!^c[gbZcdhZabdcidnaV[gZXjZcX^VYZeV\d#

SECCIÓN F

Ciego, incapacitado, enfermo crónico
o residente de un hogar de ancianos

:hiVhegZ\jciVhcdhVnjYVcVYZiZgb^cVgfjegd\gVbVZhZabZ_dgeVgV
XVYVhda^X^iVciZnfjhZgk^X^dhhZedYgVccZXZh^iVg#JcVeZghdcVXdcjcV
Y^hXVeVX^YVY!Zc[ZgbZYVY\gVkZdZaZkVYVh[VXijgVhedghZgk^X^dhbY^Xdh
edYgVdWiZcZgb{hhZgk^X^dhYZhVajY#JhiZYejZYZiZcZgjcVY^hXVeVX^YVY
h^hjhVXi^k^YVYZhY^Vg^VhhZkZca^b^iVYVhedgjcVZc[ZgbZYVYdXdcY^X^c
fjZ]VYjgVYddhZZheZgVfjZYjgZedgadbZcdh&'bZhZh#H^jhiZYZhX^Z\d!
Y^hXVeVX^iVYd!Zc[ZgbdXgc^XddcZXZh^iVViZcX^cZcjc]d\VgVcX^Vcdh!
YZWZaaZcVgZaHjeaZbZcid6#H^c^jhiZYc^c^c\jcdYZadhhda^X^iVciZhZh
X^Z\d!^cXVeVX^iVYd!Zc[ZgbdXgc^Xdc^gZh^YZZcjc]d\VgYZVcX^Vcdh!
Xdci^cZZcaVHZXX^c<#

SECCIÓN G

Preguntas adicionales sobre la salud

H^jhiZYi^ZcZ[VXijgVhedghZgk^X^dhbY^XdhYZadhai^bdhigZhbZhZh!nV
hZVfjZaVh]VnVeV\VYddcd!BZY^XV^YedYgVeV\VgZhdhXdhidh#>c[gbZcdh
eVgVfj^cZhhdcZhiVh[VXijgVhnZcfjbZhZhhZ\ZcZgVgdc#6Y_jciZXde^Vh
YZhjh[VXijgVhbY^XVhXdcZhiVhda^X^ijY#CdiV/:aeZgdYdYZigZhbZhZh
Xdb^ZcoVXjVcYdZaYZeVgiVbZcidYZhZgk^X^dhhdX^VaZhadXVagZX^WZhj
hda^X^ijYdXjVcYdjhiZYhZZcXjZcigVXdcjc;VX^a^iVYdgYZ>chXg^eX^c#JhiZY
YZWZ^c[dgbVgcdhXj{aZh[jZgdchjh^c\gZhdhYjgVciZadhbZhZhVciZg^dgZh
ZcadhfjZijkd[VXijgVhedghZgk^X^dhbY^XdheVgVfjZedYVbdhZkVajVgh^
jhiZYgZcZaVhXdcY^X^dcZhYjgVciZY^X]deZgdYd#IVbW^chZaZegZ\jciV
YcYZgZh^Y^Zcadhai^bdhigZhbZhZh!nVfjZZaadejZYZ^cÓj^gZccjZhigdh
gZXjghdheVgVeV\VgaVh[VXijgVhVciZg^dgZh#HZaZegZ\jciVhdWgZVa\c_j^X^d
eZcY^ZciZdegdWaZbVhYZhVajYXVjhVYdhedgdigVeZghdcV!eVgVhVWZgh^
Va\j^Zcb{hYZWZgVeV\VgVa\jcVeVgiZYZhjh\VhidhYZViZcX^cbY^XV#
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SECCIÓN H

Padre o cónyuge que no vive con el
núcleo familiar o fallecido

H^ZaXcnj\ZdeVYgZ$bVYgZYZVa\jcdYZadhhda^X^iVciZhZhi{
VjhZciZ!jhiZYYZWZg{aaZcVgZhiVhZXX^ceVgVfjZedYVbdh
kZg^ÒXVgh^hZY^hedcZYZVh^hiZcX^VbY^XVeVgVjhiZYdhj]^_d#
AVhbj_ZgZhZbWVgVoVYVhcdi^ZcZcfjZgZhedcYZgZhiVhegZ\jciVh
b^ZcigVhcd]VnVceVhVYd+%YVhYZhYZZacVX^b^ZcidYZhj]^_d#
EVgViZcZgYZgZX]dVahZ\jgdbY^Xd!adhYZb{hhda^X^iVciZhYZ'&
VdhYZZYVYdbVndgZhYZWZcZhiVgY^hejZhidhVhjb^c^higVg
^c[dgbVX^chdWgZadheVYgZhYZjchda^X^iVciZbZcdgYZZYVYdYZ
jcXcnj\ZfjZcdk^kZcZcZa]d\Vg!VbZcdhfjZ]jW^ZgVjcVXVjhV
_jhi^ÒXVYV#:_ZbeadYZÆXVjhV_jhi^ÒXVYVÇZhZaiZbdgYZhj[g^gjhiZY
djcb^ZbWgdYZhj[Vb^a^VaZh^dcZh[h^XVhdZbdX^dcVaZh#AV
egZ\jciV'hZgZÒZgZVaE69G:$B69G:YZXjVafj^Zgc^dhda^X^iVciZ
bZcdgYZ'&Vdh#AVegZ\jciV(hZgZÒZgZVa8âCNJ<:YZXjVafj^Zg
hda^X^iVciZ#
AdheVYgZhiVakZocdYZhZVcegdedgX^dcVgZhiV^c[dgbVX^c!eZgdZa
c^dhda^X^iVciZVcVhejZYZgZjc^gaVhXdcY^X^dcZheVgV^chXg^W^ghZ
ZcBZY^XV^Yd8]^aY=ZVai]Eajh#

SECCIÓN I

Selección del plan médico

´FjZhjcEaVcYZHVajY4AVhda^X^ijYYZ^chXg^eX^cZcegd\gVbVhedg
bZY^dYZ6XXZhhCN=ZVai]8VgZejZYZ^bea^XVgfjZjhiZYdWiZc\Vhj
XdWZgijgVYZViZcX^cbY^XVbZY^VciZjceaVcYZViZcX^cbY^XV
VYb^c^higVYV#8jVcYdhZVÒa^VVjceaVc!jhiZYZa^\ZjcbY^XdegdkZZYdg
YZViZcX^ceg^bVg^VdE8EYZZhZeaVceVgVfjZaZWg^cYZViZcX^c
eg^bVg^VYZhVajY#H^YZhZVXdci^cjVgXdchjbY^Xd!YZWZhZaZXX^dcVgZa
eaVcZcZafjZZhZbY^XdZhi^chXg^id#AVViZcX^cYZadheaVcZhYZ
ViZcX^cbY^XVVYb^c^higVYVZhi{XZcigVYVZcZaXj^YVYdegZkZci^kdeVgV
fjZadhegdWaZbVheZfjZdhcdiZgb^cZch^ZcYd\gVkZh#H^cZXZh^iVjc
ZheZX^Va^hiV!hjE8EadYZg^kVg{Vjcd#
´Fj^cYZWZZaZ\^gjcEaVcYZHVajY4AVheZghdcVhfjZgZcVcaVh
XdcY^X^dcZheVgV^chXg^W^ghZZc;Vb^an=ZVai]Eajhn8]^aY=ZVai]Eajh
9:7:CZaZ\^gjceaVcYZhVajYeVgVgZX^W^gViZcX^cbY^XV#A6B6NDGÞ6
YZaVheZghdcVhfjZgZcZcaVhXdcY^X^dcZheVgV^chXg^W^ghZZcBZY^XV^Y
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9:7:CZaZ\^gjceaVcYZhVajYeVgVgZX^W^gaVbVndgeVgiZYZhjhWZcZÒX^dh
YZBZY^XV^Y#H^\VaZnZcYdeVgVVkZg^\jVgXbddWiZcZgb{h^c[dgbVX^c
hdWgZZhiZiZbV#
´8bdhfjEaVcYZHVajYZaZ\^gnh^bZejZYd^chXg^W^gZca4
:cZaXVhdYZBZY^XV^Yn;Vb^an=ZVai]Eajh!h^jhiZYYZhZVhVWZgb{hhdWgZ
Xbd[jcX^dcVcadheaVcZhYZViZcX^cbY^XVVYb^c^higVYV!h^YZWZ
VÒa^VghZnXbdZaZ\^gZaeaVc!aaVbZVBZY^XV^Y8=D>8:Va&"-%%"*%*"
*+,-!daaVbZdkVnVVa9ZeVgiVbZcidYZHZgk^X^dhHdX^VaZhadXVa#Hda^X^iZ
jcEVfjZiZZYjXVi^kdhdWgZeaVcZhYZViZcX^cbY^XVVYb^c^higVYV#
IVbW^cejZYZdWiZcZg^c[dgbVX^chdWgZadheaVcZhYZhVajYZc
Zah^i^dLZWYZaCNH9D=Zclll#cn]ZVai]#\dk#IVbW^cejZYZ
^chXg^W^ghZedgiZa[dcd!aaVbVcYdVa&"-%%"*%*"*+,-#
CDI6/H^hZYZiZgb^cVfjZjhiZYdjcb^ZbWgdYZhj[Vb^a^VgZcZaVh
XdcY^X^dcZheVgVBZY^XV^Ynk^kZZcjcXdcYVYdZcYdcYZcdhZZm^\ZfjZ
aVheZghdcVh^chXg^iVhZcBZY^XV^YhZVÒa^ZcVjceaVcbY^Xd!hZad
^chXg^W^g{YZidYdhbdYdhZcZaeaVcYZhVajYfjZjhiZYZa^_Vh^hiZd[gZXZ
BZY^XV^Y!VbZcdhfjZbVgfjZaVXVh^aaVZcaVhda^X^ijYfjZ^cY^XVfjZ
jhiZYcdYZhZVfjZad^chXg^WVcdaaVbVdZhXg^WZ Va9ZeVgiVbZcidYZ
HZgk^X^dhHdX^VaZhYZhjodcVeVgV^c[dgbVgcdhfjZcdYZhZVhZg^chXg^id#

En el caso de Child Health Plus:
EVgVdWiZcZg^c[dgbVX^chdWgZadheaVcZhYZ8]^aY=ZVai]Eajh!
aaVbZVa&"-%%"+.-")*)(#

Prima para Child Health Plus
CdhZeV\Vceg^bVheVgVBZY^XV^Yc^;Vb^an=ZVai]Eajh#EjZYZ
]VWZgjcVeg^bVbZchjVaeVgV8]^aY=ZVai]Eajh#JhZaViVWaV
VY_jciVeVgVYZiZgb^cVgh^jhiZYYZWZeV\VgjcVeg^bVhZ\chjh
^c\gZhdhbZchjVaZh#9ZWZg{^cXaj^gaVeg^bVYZaeg^bZgbZhZcaV
hda^X^ijYfjZaaZcZdcdhZ^chXg^W^g{Vhj]^_d#

SECCIÓN J Firma
AZVViZciVbZciZZhiVhZXX^cnaVhZXX^c8dcY^X^dcZh!YZgZX]dhn
gZhedchVW^a^YVYZh#AjZ\dYZWZÒgbVgn[ZX]VgaVhda^X^ijY#

Departamento de Salud
Estado de Nueva York
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Medicaid / Family Health Plus / Child Health Plus

Digd

CYZiZa[dcd
=d\Vg
8ZajaVg

8Y^\dedhiVa
IgVWV_d

Digd

:hiVYdYZcVX^b^Zcid EVhYZcVX^b^Zcid

:hiVYdYZcVX^b^Zcid EVhYZcVX^b^Zcid

CdbWgZXdbeaZidYZhdaiZgVYZaVbVYgZYZZhiVeZghdcV

8^jYVYYZcVX^b^Zcid

CdbWgZXdbeaZidYZhdaiZgVcdbWgZYZaVeZghdcVVciZhYZXVhVghZ

CdbWgZXdbeaZidYZhdaiZgVYZaVbVYgZYZZhiVeZghdcV

8^jYVYYZcVX^b^Zcid

CdbWgZXdbeaZidYZhdaiZgVcdbWgZYZaVeZghdcVVciZhYZXVhVghZ

CdbWgZ!hZ\jcYdcdbWgZnVeZaa^YdaZ\VaZh

$

$

KVgc
Bj_Zg

$

KVgc
Bj_Zg

$

ENVÍE COMPROBANTES

;ZX]VYZ
cVX^b^Zcid

H
Cd

H
Cd

´:hiV
eZghdcV
Zhi{
hda^X^iVcYd
ZahZ\jgd
bY^Xd4

$

$

H
Cd
´8j{aZh
aV[ZX]V
Zhi^bVYVYZ
eVgid4

H
Cd
´8j{aZhaV
[ZX]V
Zhi^bVYVYZ
eVgid4
$
$

H
Cd

H
Cd

JHI:9

´:hiV
eZghdcV
´:hiV
´8j{aZhZa
Zhi{
eZghdcV
eVgZciZhXd
ZbWVgVoVYV4 eVYgZ$bVYgZ XdcaVeZghdcV
YZjcc^d
YZaV
ENVÍE COMPROBANTES
hda^X^iVciZ4
XVh^aaV&4

8]^aY=ZVai]Eajh
BZY^XV^Y
;Vb^an=ZVai]Eajh
CbZgdYZ^YZci^ÒXVX^c
YZ IVg_ZiVYZWZcZÒX^dh$
IVg_ZiVYZaeaVc!
h^adXdcdXZ/

8]^aY=ZVai]Eajh
BZY^XV^Y
;Vb^an=ZVai]Eajh
CbZgdYZ^YZci^ÒXVX^c
YZIVg_ZiVYZWZcZÒX^dh$
IVg_ZiVYZaeaVc!
h^adhVWZ/

H^aVeZghdcVi^ZcZdijkd
XdWZgijgVYZhVajY
ZcZaeVhVYd!bVgfjZ
aVXVh^aaVfjZXdggZhedcYV#

9V

6d

9V

6d

Cd^cb^\gVciZI^ijaVgYZk^hV
C^c\jcdYZadhVciZg^dgZh

BZh

8^jYVYVcdYZadh::#JJ#
>cb^\gVciZ$cdX^jYVYVcd
>c\gZhZaV[ZX]VZcfjZgZX^W^
hjXdcY^X^cYZ^cb^\gVX^c
TTTTTT$TTTTTT$TTTTTT

Cd^cb^\gVciZI^ijaVgYZk^hV
C^c\jcdYZadhVciZg^dgZh

BZh

8^jYVYVcdYZadh::#JJ#
>cb^\gVciZ$cdX^jYVYVcd
>c\gZhZaV[ZX]VZcfjZgZX^W^
hjXdcY^X^cYZ^cb^\gVX^c
TTTTTT$TTTTTT$TTTTTT

BVgfjZaVXVh^aaVfjZ^cY^fjZhj
VXijVa8dcY^X^cYZX^jYVYVcVdYZ
^cb^\gVX^c#CdZhcZXZhVg^deVgV
CbZgdYZ ZbWVgVoVYVh
HZ\jgdHdX^Va
ENVÍE COMPROBANTES
H^ adi^ZcZ

GVoV$
\gjed
ic^Xd

9D=")''%Zh'$&%e{\^cV&YZ.

CNH9D=8dci^cVZcaVe{\^cV'

6eVgi^gYZ%,$%&$&%!adhc^dhX^jYVYVcdhfjZiZc\VcjccbZgdYZahZ\jgdhdX^Vacdi^ZcZcfjZZcigZ\VgYdXjbZciVX^cYZ^YZci^YVYdX^jYVYVcVh^gZcZcaVhXdcY^X^dcZheVgV8]^aY=ZVai]Eajh#
ENVÍE COMPROBANTES
8dchjaiZ9dXjbZcidhcZXZhVg^dheVgVhda^X^iVghZ\jgdbY^XdZcaVh^chigjXX^dcZhYZaVhe{\^cVh&V(!A^hiVYZkZg^ÒXVX^cYZYdXjbZcidheVgVhZ\jgdbY^Xd!eVgVdWiZcZgjcVa^hiVYZadhYdXjbZcidhfjZ
YZbjZhigZchj^YZci^YVY!XdcY^X^cYZX^jYVYVcVdYZ^cb^\gVX^c#
8Y^\dhYZgVoV$\gjedic^XddeX^dcVa/6"6h^{i^Xd!7"CZ\gddV[gdVbZg^XVcd!>">cY\ZcVVbZg^XVcddcVi^kdYZ6aVh`V!E"CVi^kdYZ=VlV^^dYZdigV^haVYZaEVXÒXd!L"7aVcXd!J"9ZhXdcdX^Yd#IVbW^c^cY^fjZh^ZhjhiZY]^heVcddaVi^cd"=

%'

%&

CYZVeVgiVbZcid

8Y^\dedhiVa

8dcYVYd

aZZ4

H^jhiZYgZh^YZZcZa]d\Vg!Zbe^ZXZedgjhiZY#9ZadXdcigVg^d!Xdb^ZcXZXdcadhVYjaidhfjZgZh^YZcZcZa]d\Vg#6cdiZadhcdbWgZhaZ\VaZhXdbeaZidhYZaVh
eZghdcVhfjZhda^X^iVcdgZX^WZcBZY^XV^Y!;Vb^an=ZVai]Eajhd8]^aY=ZVai]EajhZ^cXajnVZaCbZgdYZ^YZci^ÒXVX^cYZhjIVg_ZiVYZWZcZÒX^dhdYZaViVg_ZiVYZhjeaVcYZhVajY#JhiZYYZWZegdkZZg^c[dgbVX^cYZadhb^ZbWgdhfjZgZh^YZcZc
Za]d\Vg!Xdbd/eVYgZh!eVYgZhVYdei^kdhnXcnj\Zh#JhiZYiVbW^cejZYZegdkZZg^c[dgbVX^cYZdigdhb^ZbWgdhfjZgZh^YVcZcZa]d\VgedgZ_#!jc]^_dVhjXVg\dbZcdgYZ'&Vdh#H^VcdiVVdigdhb^ZbWgdhYZaV[Vb^a^V!ejZYZeZgb^i^gcdh
didg\VgaZjcc^kZaYZVei^ijYb{hVaideVgVVXXZYZgVahZ\jgd#AVhZbWVgVoVYVhnadhbZcdgZhYZ&.VdhejZYZciZcZgYZgZX]dVahZ\jgdbY^Xd^cYZeZcY^ZciZbZciZYZhjXdcY^X^cYZ^cb^\gVX^c#

Información sobre el núcleo familiar

Hda^X^iZdgZcjZkZBZY^XV^Yedgb
IgViZb^hda^X^ijYBZY^XV^Ydb^XVhd!h^[jZgVcZXZhVg^d 8^jYVY
GZX^WVVk^hdhnXdggZhedcYZcX^V

Sección B

BVgfjZidYdh
adhfjZ
XdggZhedcYVc

8VaaZ

:hiVYd

DE8>DC6A/H^]VndigVeZghdcVfjZjhiZYYZhZVfjZgZX^WVhj
XdggZhedcYZcX^VYZBZY^XV^Y!^cY^fjZaV^c[dgbVX^cYZXdciVXidYZZhV
eZghdcV#9ZhZdfjZZhiVeZghdcVYZXdciVXid/

6eVgiVbZcid

8Y^\dedhiVa

CdbWgZ

:hiVYd

´Fj^Y^dbV
]VWaV4
6eVgiVbZcid

:hiVYd

8^jYVY

8VaaZ

>cY^fjZfj^cZhjhiZYnXbdedYZbdhXdbjc^XVgcdhXdcjhiZY#
>c^X^VaYZahZ\jcYd 6eZaa^YdaZ\Va
cdbWgZ
DigdcbZgd
=d\Vg
8ZajaVg
IgVWV_d
Digd

8VaaZ
9>G:88>âCEDHI6A
YZaVheZghdcVhfjZhda^X^iVchZ\jgdbY^Xdh^ZhY^[ZgZciZVaVVciZg^dg#
8^jYVY

BVgfjZVfjh^ZhjcVeZghdcVh^c]d\Vg

9>G:88>âCE6GI>8JA6G
ENVÍE COMPROBANTES
YZaVheZghdcVhfjZhda^X^iVchZ\jgdbY^Xd

IgVWV_d

Información del solicitante

CYZiZa[dcdeg^cX^eVa
=d\Vg
8ZajaVg

CdbWgZaZ\Va

Sección A

6ciZhYZaaZcVgaV!A:6idYVaVhda^X^ijYnaVh>CHIGJ88>DC:H#:hXg^WVXdcXaVg^YVYZcaZigVYZ^begZciVXdci^ciVVojadcZ\gV#AVhhda^X^ijYZh^cXdbeaZiVhcdhZejZYZcigVb^iVgnYZbdgVg{caVYZX^h^chdWgZhjXdWZgijgV#
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:hiVYdYZcVX^b^Zcid
EVhYZcVX^b^Zcid

EVhYZcVX^b^Zcid

:hiVYdYZcVX^b^Zcid
EVhYZcVX^b^Zcid

:hiVYdYZcVX^b^Zcid
EVhYZcVX^b^Zcid

:hiVYdYZcVX^b^Zcid

´6a\j^ZcZchj]d\VgZhkZiZgVcdYZ\jZggV4

H

EVhYZcVX^b^Zcid

CdbWgZXdbeaZidYZhdaiZgVYZaVbVYgZYZZhiVeZghdcV

8^jYVYYZcVX^b^Zcid

CdbWgZXdbeaZidYZhdaiZgVcdbWgZYZaVeZghdcVVciZhYZXVhVghZ

CdbWgZXdbeaZidYZhdaiZgVYZaVbVYgZYZZhiVeZghdcV

8^jYVYYZcVX^b^Zcid

CdbWgZXdbeaZidYZhdaiZgVcdbWgZYZaVeZghdcVVciZhYZXVhVghZ

CdbWgZXdbeaZidYZhdaiZgVYZaVbVYgZYZZhiVeZghdcV

8^jYVYYZcVX^b^Zcid

CdbWgZXdbeaZidYZhdaiZgVcdbWgZYZaVeZghdcVVciZhYZXVhVghZ

CdbWgZXdbeaZidYZhdaiZgVYZaVbVYgZYZZhiVeZghdcV

8^jYVYYZcVX^b^Zcid

:hiVYdYZcVX^b^Zcid

CdbWgZXdbeaZidYZhdaiZgVcdbWgZYZaVeZghdcVVciZhYZXVhVghZ

CdbWgZXdbeaZidYZhdaiZgVYZaVbVYgZYZZhiVeZghdcV

8^jYVYYZcVX^b^Zcid

Cd

$

$

$

$

Cd

H

Cd

H

Cd

H

Cd

H

Cd

H

$

$

$

$

$

$

H
Cd
´8j{aZh
aV[ZX]V
Zhi^bVYV
YZeVgid4

$

H
Cd
´8j{aZh
aV[ZX]V
Zhi^bVYV
YZeVgid4

$

H
Cd
´8j{aZh
aV[ZX]V
Zhi^bVYV
YZeVgid4

$

H
Cd
´8j{aZh
aV[ZX]V
Zhi^bVYV
YZeVgid4

$

H
Cd
´8j{aZh
aV[ZX]V
Zhi^bVYV
YZeVgid4

h^aVgZhejZhiVZhh!^cY^fjZ/

Bj_Zg

KVgc

$

Bj_Zg

KVgc

$

Bj_Zg

KVgc

$

Bj_Zg

KVgc

$

Bj_Zg

KVgc

$

Cd

H

Cd

H

Cd

H

Cd

H

Cd

H

´8j{aZhZa
eVgZciZhXd
XdcaV
eZghdcV
YZaV
XVh^aaV&4

8]^aY=ZVai]Eajh
BZY^XV^Y
;Vb^an=ZVai]Eajh
CbZgdYZ^YZci^ÒXVX^cYZ
IVg_ZiVYZWZcZÒX^dh$IVg_ZiV
YZaeaVc!h^adXdcdXZ/

8]^aY=ZVai]Eajh
BZY^XV^Y
;Vb^an=ZVai]Eajh
CbZgdYZ^YZci^ÒXVX^cYZ
IVg_ZiVYZWZcZÒX^dh$IVg_ZiV
YZaeaVc!h^adXdcdXZ/

8]^aY=ZVai]Eajh
BZY^XV^Y
;Vb^an=ZVai]Eajh
CbZgdYZ^YZci^ÒXVX^cYZ
IVg_ZiVYZWZcZÒX^dh$IVg_ZiV
YZaeaVc!h^adXdcdXZ/

8]^aY=ZVai]Eajh
BZY^XV^Y
;Vb^an=ZVai]Eajh
CbZgdYZ^YZci^ÒXVX^cYZ
IVg_ZiVYZWZcZÒX^dh$IVg_ZiV
YZaeaVc!h^adXdcdXZ/

8]^aY=ZVai]Eajh
BZY^XV^Y
;Vb^an=ZVai]Eajh
CbZgdYZ^YZci^ÒXVX^cYZ
IVg_ZiVYZWZcZÒX^dh$IVg_ZiV
YZaeaVc!h^adXdcdXZ/

H^aVeZghdcVi^ZcZdijkd
XdWZgijgVYZhVajY
ZcZaeVhVYd!bVgfjZ
aVXVh^aaVfjZ
XdggZhedcYV#
CbZgdYZ
HZ\jgdHdX^Va
H^adi^ZcZ

8^jYVYVcdYZadh::#JJ#
>cb^\gVciZ$cdX^jYVYVcd
>c\gZhZaV[ZX]VZcfjZgZX^W^
hjXdcY^X^cYZ^cb^\gVX^c
TTTTTT$TTTTTT$TTTTTT
BZh 9V
6d
Cd^cb^\gVciZI^ijaVgYZk^hV
C^c\jcdYZadhVciZg^dgZh

8^jYVYVcdYZadh::#JJ#
>cb^\gVciZ$cdX^jYVYVcd
>c\gZhZaV[ZX]VZcfjZgZX^W^
hjXdcY^X^cYZ^cb^\gVX^c
TTTTTT$TTTTTT$TTTTTT
BZh 9V
6d
Cd^cb^\gVciZI^ijaVgYZk^hV
C^c\jcdYZadhVciZg^dgZh

8^jYVYVcdYZadh::#JJ#
>cb^\gVciZ$cdX^jYVYVcd
>c\gZhZaV[ZX]VZcfjZgZX^W^
hjXdcY^X^cYZ^cb^\gVX^c
TTTTTT$TTTTTT$TTTTTT
BZh 9V
6d
Cd^cb^\gVciZI^ijaVgYZk^hV
C^c\jcdYZadhVciZg^dgZh

8^jYVYVcdYZadh::#JJ#
>cb^\gVciZ$cdX^jYVYVcd
>c\gZhZaV[ZX]VZcfjZgZX^W^
hjXdcY^X^cYZ^cb^\gVX^c
TTTTTT$TTTTTT$TTTTTT
BZh 9V
6d
Cd^cb^\gVciZI^ijaVgYZk^hV
C^c\jcdYZadhVciZg^dgZh

8^jYVYVcdYZadh::#JJ#
>cb^\gVciZ$cdX^jYVYVcd
>c\gZhZaV[ZX]VZcfjZgZX^W^
hjXdcY^X^cYZ^cb^\gVX^c
TTTTTT$TTTTTT$TTTTTT
BZh 9V
6d
Cd^cb^\gVciZI^ijaVgYZk^hV
C^c\jcdYZadhVciZg^dgZh

ENVÍE COMPROBANTES

BVgfjZaVXVh^aaVfjZ^cY^fjZhj
VXijVa8dcY^X^cYZX^jYVYVcVdYZ
^cb^\gVX^c#CdZhcZXZhVg^deVgV
ZbWVgVoVYVh

GVoV$
\gjed
ic^Xd

9D=")''%Zh '$&%e{\^cV'YZ.

CNH9D=

8Y^\dhYZgVoV$\gjedic^XddeX^dcVa/6"6h^{i^Xd!7"CZ\gddV[gdVbZg^XVcd!>">cY\ZcVVbZg^XVcddcVi^kdYZ6aVh`V!E"CVi^kdYZ=VlV^^dYZdigV^haVYZaEVXÒXd!L"7aVcXd!J"9ZhXdcdX^Yd#IVbW^c^cY^fjZh^jhiZYZh]^heVcddaVi^cd"=

ENVÍE COMPROBANTES
8dchjaiZ9dXjbZcidhcZXZhVg^dheVgVhda^X^iVghZ\jgdbY^XdZcaVh^chigjXX^dcZhYZaVhe{\^cVh&V(!A^hiVYZkZg^ÒXVX^cYZYdXjbZcidheVgVhZ\jgdbY^Xd!eVgVdWiZcZgjcVa^hiVYZadhYdXjbZcidhfjZ
YZbjZhigZchj^YZci^YVY!XdcY^X^cYZX^jYVYVcVdYZ^cb^\gVX^c#

6eVgi^gYZ%,$%&$&%!adhc^dhX^jYVYVcdhfjZiZc\VcjccbZgdYZahZ\jgdhdX^Vacdi^ZcZcfjZZcigZ\VgYdXjbZciVX^cYZ^YZci^YVYdX^jYVYVcVh^gZcZcaVhXdcY^X^dcZheVgV8]^aY=ZVai]Eajh#

%,

%+

%*

%)

%(

CdbWgZXdbeaZidYZhdaiZgVcdbWgZYZaVeZghdcVVciZhYZXVhVghZ

$

ENVÍE COMPROBANTES

;ZX]VYZ
cVX^b^Zcid

K^ZcZYZaVe{\^cVVciZg^dg

´:hiV
´:hiV
eZghdcV
eZghdcV
´:hiV
Zhi{
Zhi{
eZghdcV
hda^X^iVcYd ZbWVgVoVYV4 eVYgZ$bVYgZ
ZahZ\jgd ENVÍE COMPROBANTES YZjcc^d
bY^Xd4
hda^X^iVciZ4

Información sobre el núcleo familiar

CdbWgZ!hZ\jcYdcdbWgZnVeZaa^YdaZ\VaZh

Sección B

ENVÍE COMPROBANTES

8aVhZYZ^c\gZhd$CdbWgZYZaZbeaZVYdg

´8jVcid4VciZhYZ^bejZhidh

´8VYVXj{cidi^Zbed4hZbVcVa!bZchjVabZciZ

8aVhZYZ^c\gZhd$Dg^\Zc

´8jVcid4VciZhYZ^bejZhidh

´8VYVXj{cidi^Zbed4hZbVcVa!bZchjVabZciZ

8aVhZYZ^c\gZhd$Dg^\Zc

´8jVcid4VciZhYZ^bejZhidh

´8VYVXj{cidi^Zbed4hZbVcVa!bZchjVabZciZ

8aVhZYZ^c\gZhd$Dg^\Zc

Cd

(#JhiZYdaVeZghdcVfjZadhda^X^iV!´]VcXVbW^VYdYZigVWV_ddYZ_VYdYZigVWV_VgZcadhai^bdhigZhbZhZh4
H^gZhedcYZÆHÇ/Hjai^bdigVWV_d[jZ/;ZX]VTTTTTT$TTTTTT$TTTTTT CdbWgZYZaZbeaZVYdg/

'# H^cd]VYZXaVgVYd^c\gZhdh!Zmea^fjZXbdk^kZ/
(Por ej., si vive con amigos o familiares)

&#JhiZYdaVeZghdcVVYjaiVfjZadhda^X^iVZcaVHZXX^c7!´XVgZXZcYZ^c\gZhdh4

CdbWgZYZaVeZghdcV

Cd





9D=")''%Zh'$&%e{\^cV(YZ.

Cd

H

´8jVcid4

CdbWgZYZac^ddVYjaid/



´8jVcid4
´8jVcid4

CdbWgZYZac^ddVYjaid/

H

 CdbWgZYZaZhijY^VciZ/

´8VYVXj{cidi^Zbed4hZbVcVa!XVYVYdhhZbVcVh!bZchjVa

´8VYVXj{cidi^Zbed4hZbVcVa!XVYVYdhhZbVcVh!bZchjVa

´8VYVXj{cidi^Zbed4hZbVcVa!XVYVYdhhZbVcVh!bZchjVa

Cd

Cd
H

 :hijY^VciZYZedh\gVYd

H

*#´I^ZcZjhiZYfjZeV\VgedgZaXj^YVYdYZadhc^dhdZaXj^YVYdYZjcVYjaid^cXVeVX^iVYdeVgVedYZgigVWV_VgdVh^hi^gVjcV^chi^ijX^cYdXZciZ4

CdbWgZYZac^ddVYjaid/

´8VYVXj{cidi^Zbed4hZbVcVa!bZchjVabZciZ

´Fj^Zc4TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

)#JhiZYdaVeZghdcVfjZadhda^X^iV!´ZhZhijY^VciZYZjcegd\gVbVYZ[dgbVX^cegd[Zh^dcVa!jc^kZgh^iVg^ddYZedh\gVYd4
H^gZhedcYZÆHÇ/  I^ZbedXdbeaZid

 BZY^di^Zbed

:hijY^VciZjc^kZgh^iVg^d

H

´8jVcid4VciZhYZ^bejZhidh

6h^hiZcX^ViZbedgVaZcZ[ZXi^kd!^c\gZhdhhjeaZbZciVg^dhYZahZ\jgdhdX^VaHH>!hjWkZcX^dcZheVgVZhijY^VciZhdeghiVbdh#BVgfjZVfjh^c^c\jcVYZaVhdeX^dcZhaZXdggZhedcYZ/ 

CdbWgZYZaVeZghdcV

8dcig^WjX^dcZh/ 9^cZgdYZeVg^ZciZhdVb^\dh!eZch^dc^hiVhd^cfj^a^cdh^cXajnVZaY^cZgdfjZgZX^WVXVYVbZheVgVVnjYVgaZVXjWg^ghjh\Vhidh#BVgfjZVfjh^cdgZX^WZXdcig^WjX^dcZh/ 

CdbWgZYZaVeZghdcV

>c\gZhdhVeVgiZYZhjZbeaZd/

eV\dhedgbVcjiZcX^cYZc^dh$eZch^cVa^bZci^X^V!^c\gZhdhedggZciV!eZch^c!gZciVhk^iVa^X^VhZ^c\gZhdhYZ[dcYdhYZ^ckZgh^dcZh#BVgfjZVfjh^cdgZX^WZ^c\gZhdhVeVgiZYZhjZbeaZd/ 

CdbWgZYZaVeZghdcV

>c\gZhdhedghjZbeaZd/>cXajnZhjZaYdh!hVaVg^dh!Xdb^h^dcZh!egde^cVh!eV\dedgi^ZbedZmigV!ZbeaZdedgXjZciVegde^V#H^jhiZYigVWV_VedgXjZciVegde^V!bVgfjZVfj/  BVgfjZVfjh^cdi^ZcZ^c\gZhdhedghjZbeaZd/ 

Sección C Ingresos familiares 6cdiZaVXaVhZYZ^c\gZhdhnaVhXVci^YVYZhgZX^W^YVhedgidYVhaVheZghdcVhZcaVa^hiVYZaVHZXX^c7n
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CNH9D=

Cd

H

ENVÍE COMPROBANTES

9V

6d

9V

6d

HjhgZhejZhiVhVZhiVhegZ\jciVhcdhVnjYVg{cVXdbegZcYZgadhbdi^kdhedgadhXjVaZhaVheZghdcVhXVbW^VchjhhZ\jgdhbY^Xdh#
´EdgfjnVcdi^ZcZchZ\jgdbY^Xd4BVgfjZjcVhdaVgZhejZhiV

BZh

[ZX]VeZgY^aVXdWZgijgV4TTTTTT$TTTTTTT$TTTTTTT

)# :cadhai^bdh+bZhZh!´Va\jcVYZaVheZghdcVhYZaVhda^X^ijY]VeZgY^YddXVcXZaVYdVa\ci^edYZhZ\jgdbY^Xd!egdedgX^dcVYdedgjcZbeaZVYdg4

H

H

´8dcfj[gZXjZcX^VeV\V4

XVYVbZh

:hiVhegZ\jciVhcdhVnjYVcVYZiZgb^cVgXj{aZhZabZ_dgegd\gVbVeVgVadhhda^X^iVciZh#

Ciego, incapacitado, enfermo crónico o residente de un hogar de ancianos

Cd

ENVÍE COMPROBANTES

ig^bZhigVabZciZ)kZXZhVaVd

9D=")''%Zh'$&%e{\^cV)YZ.

'# ´:hjhiZYdVa\jcVeZghdcVfjZk^kVXdcjhiZYX^Z\d!^cXVeVX^iVYddZc[ZgbdXgc^Xd4
Cd
H H^aVgZhejZhiVZhh!iZgb^cZYZaaZcVgZhiVhda^X^ijYNaaZcZZaHjeaZbZcid6#
CdiV/H^Zhi{hda^X^iVcYdhadZaEgd\gVbVYZV]dggdhYZBZY^XVgZBHE!edghjhh^\aVhZc^c\ah!Xdci^cZZcaVHZXX^c<#CdYZWZaaZcVgZaHjeaZbZcid6#

&# ´:hi{jhiZY!dVa\jcVeZghdcVfjZk^kVXdcjhiZYnhZVhda^X^iVciZ!ZcjcXZcigdYZigViVb^ZcidgZh^YZcX^VadgZX^WZViZcX^ceVgVVcX^VcdhZcjc]dhe^iVa!]d\VgeVgVVcX^VcdhjdigV^chi^ijX^cbY^XV4
H^aVgZhejZhiVZhh!iZgb^cZYZaaZcVgZhiVhda^X^ijYNaaZcZZaHjeaZbZcid6#

Cd

H

CNH9D=

jcVkZoVaVd

H^c^c\jcdYZadhhda^X^iVciZhZhX^Z\d!^cXVeVX^iVYd!eVYZXZYZjcVZc[ZgbZYVYXgc^XVdgZh^YZZcjc]d\VgYZVcX^Vcdh!Xdci^cZZcaVHZXX^c<#
DETÉNGASE AQUÍ

Sección F

(#´GZX^WZk^k^ZcYVh^cXVg\dXdbdeVgiZYZeV\d4

'#H^jhiZYeV\VZaV\jVedghZeVgVYd!´Xj{cideV\V4TTTTTTTTTTTTTTTT

'kZXZhVaVd

H^aVgZhejZhiVZhh!hZaZZck^Vg{Za[dgbjaVg^dHda^X^ijYYZ>c[dgbVX^c"HZ\jgdbY^XdeVigdX^cVYdedgZaZbeaZVYdg#

&# EV\dbZchjVaedgaVk^k^ZcYV!XdbdVafj^aZgd]^ediZXV!^cXajhdadh^bejZhidhVaVegde^ZYVYhadhjeVgiZ# TTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Sección E Gastos de la vivienda

Cd

+#Adhegd\gVbVh8]^aY=ZVai]Eajhd;Vb^an=ZVai]Eajhd[gZXZcbZ_dgZhWZcZÒX^dhfjZZahZ\jgdfjZiZcVcVciZh#

*# ´HjigVWV_dVXijVad[gZXZhZ\jgdbY^Xd4Fj^o{hedYVbdhVnjYVgVeV\Vgad#

*#Adhegd\gVbVh8]^aY=ZVai]Eajhd;Vb^an=ZVai]EajhXjZhiVcbZcdhfjZZahZ\jgdfjZiZcVcVciZh#

(#:aZbeaZVYdgYZ_YZd[gZXZghZ\jgdbY^XdeVgV]^_dhdYZ_YZeV\VgZahZ\jgdbY^XdeVgV]^_dh!
eZgdXdci^cjeV\VcYdaVXdWZgijgVeVgVadheVYgZhZbeaZVYdh#

H^aVgZhejZhiVZhcd!eVhZVaVegZ\jciV* H^aVgZhejZhiVZhh!´Zcfj

H

)#:aXdhidYZahZ\jgdbY^XdhjW^nnVcdZcigVWVZcZaegZhjejZhid#

H

Cd

'#:aZbeaZVYdgYZ_YZd[gZXZgZahZ\jgdbY^Xd#

�

&#AVeZghdcVfjZiZcVZahZ\jgdnVcdigVWV_VeVgVZaZbeaZVYdgfjZegdedgX^dcVWVZahZ\jgd#

Cd

(# ´AdheVYgZhdeVYgZhVYdei^kdhYZXjVafj^ZgVYZadhc^dhhda^X^iVciZhhdcZbeaZVYdheWa^XdhfjZejZYZcdWiZcZgXdWZgijgVeVgVaV[Vb^a^VedgbZY^dYZjceaVcYZWZcZÒX^dh4kZgaVh^chigjXX^dcZh
Cd
H
H^aVgZhejZhiVZhh!´eV\VaVV\ZcX^VeWa^XVYdcYZigVWV_VZhVeZghdcVjcVeVgiZdaVidiVa^YVYYZZhiZeaVcbY^Xd4

BZh

;ZX]VXjVcYdXVYjXVaVXdWZgijgV!h^XVYjXVhZYZcigdYZedXdTTTTTT$TTTTTTT$TTTTTTTCdiV/H^Zhi{hda^X^iVcYdhadZaEgd\gVbVYZ6]dggdhYZBZY^XVgZBHE!edghjhh^\aVhZc^c\ah!Xdci^cZZcaVHZXX^c<#CDYZWZaaZcVgZaHjeaZbZcid6#

ENVÍE COMPROBANTES

H H^aVgZhejZhiVZhh!YZWZZck^VgjcVXde^VYZaVckZghdngZkZghdYZaViVg_ZiVYZahZ\jgd_jcidXdcZhiVVea^XVX^c#

CdbWgZYZaVhZ\jgVYdeg^cX^eVaTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT EZghdcVhXjW^ZgiVhTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 8dhidYZaVea^oVTTTTTTTTTTTT

Cd

H^aVgZhejZhiVZhh!^cXajnVjcVXde^VYZhjiVg_ZiViVg_ZiVgd_V!WaVcXVnVoja!eVgVXVYVWZcZÒX^Vg^dYZBZY^XVgZ#
AaZcZZagZhidYZaVhda^X^ijYnaaZcZZaHjeaZbZcid6#

JhiZYnhj[Vb^a^VedYgVcgZjc^gaVhXdcY^X^dcZhVjcfjZiZc\VcdigdhZ\jgdbY^Xd#

'# ´6a\jcdYZadhhda^X^iVciZhi^ZcZdigdhZ\jgdbY^XdXdbZgX^Va!^cXajhdjchZ\jgdYZViZcX^cbY^XVVaVg\deaVod4

&# ´6a\jcdYZadhhda^X^iVciZhi^ZcZBZY^XVgZ4

Sección D Seguro médico
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Cd

H

(# ´JhiZY!dXjVafj^Zghda^X^iVciZfjZk^kVXdcjhiZY!hZ]VbjYVYdVZhiZXdcYVYdYZhYZdigdZhiVYddYZaXdcYVYdYZaZhiVYdYZCjZkVNdg`Zcadhai^bdhigZhbZhZh4

'# ´I^ZcZjhiZY!dXjVafj^Zghda^X^iVciZ![VXijgVhh^ceV\VgedghZgk^X^dhbY^XdhdgZXZiVhVciZg^dgZhVZhZeZgdYdYZigZhbZhZh4
H
�

�

Cd

H

Cd

H

Cd

H

;ZX]VYZcVX^b^Zcidh^aVhVWZ/TTTTTT$TTTTTT$TTTTTT

9db^X^a^dVXijVadai^bdYdb^X^a^d8dcdX^Yd/

HHCh^adhVWZ/

8VaaZ/

HHCh^adhVWZ/

CdbWgZYZaeVYgZfjZcdgZh^YZZcZa]d\Vg

8VaaZ/

9db^X^a^dVXijVadai^bdYdb^X^a^d8dcdX^Yd/

;ZX]VYZcVX^b^Zcidh^aVhVWZ/TTTTTT$TTTTTT$TTTTTT

CdbWgZYZaeVYgZfjZcdgZh^YZZcZa]d\Vg

8^jYVY$:hiVYd

8^jYVY$:hiVYd

9D=")''%Zh'$&%e{\^cV*YZ.

CdbWgZaZ\VaYZaXcnj\ZfjZcdgZh^YZZcZa]d\Vg/

TTTTTT$TTTTTT$TTTTTT

;ZX]VYZcVX^b^Zcidh^aVhVWZ/

HHCh^adhVWZ/

8VaaZ/

9db^X^a^dVXijVadai^bdYdb^X^a^dXdcdX^Yd/
8^jYVY$:hiVYd/

CNH9D=

Cd
H
H^aVgZhejZhiVZhh!^cY^fjZZacdbWgZYZahda^X^iVciZfjZidYVkVZhiXVhVYd/TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
(# ´=VnVa\chda^X^iVciZfjZh^\VXVhVYdXdcVa\j^ZcfjZcdgZh^YZZcZa]d\Vg4
H^jhiZYiZbZhj[g^gYVd[h^XddZbdX^dcVah^egdedgX^dcV^c[dgbVX^chdWgZjcXcnj\ZfjZcdgZh^YZb{hZcZa]d\Vg!bVgfjZZhiVXVh^aaV

CdbWgZYZac^d/

CdbWgZYZac^d/

H^jhiZYiZbZhj[g^gYVd[h^XddZbdX^dcVah^egdedgX^dcV^c[dgbVX^chdWgZjceVYgZfjZcdgZh^YZb{hZcZa]d\Vg!bVgfjZZhiVXVh^aaV

'# ´K^kZZcdigVeVgiZjcdYZadheVYgZhYZVa\jcdYZadh]^_dhhda^X^iVciZh4H^aVgZhejZhiVZhcd!eVhZVaVegZ\jciV(

H^aVgZhejZhiVZhh!^cY^fjZZacdbWgZYZahda^X^iVciZXjndXcnj\ZdeVYgZ$bVYgZ]V[VaaZX^Yd/TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTH^ZaXcnj\ZdZaeVYgZ$bVYgZ]V[VaaZX^Yd!eVhZVaVegZ\jciV(#

&# ´;VaaZX^ZaXcnj\ZdZaeVYgZ$bVYgZYZVa\chda^X^iVciZ4

Sección H

H

AVh[Vb^a^VhfjZhda^X^iVcaV^chXg^eX^cZcBZY^XV^YeVgVhjh]^_dhnaVh
bj_ZgZhZbWVgVoVYVhCDYZWZcaaZcVgZhiVhZXX^c# EVgViZcZgYZgZX]dVahZ\jgdbY^Xd!adhYZb{hhda^X^iVciZhYZ'&VdhYZZYVYdbVndgZhYZWZcZhiVgY^hejZhidhVhjb^c^higVg^c[dgbVX^chdWgZadheVYgZhYZjc
hda^X^iVciZbZcdgYZZYVYdYZjcXcnj\ZfjZcdk^kZcZcZa]d\Vg!VbZcdhfjZ]jW^ZgVjcVXVjhV_jhi^ÒXVYV#Adhc^dhejZYZchZgZaZ\^WaZhVjcfjZadheVYgZhcdhjb^c^higZcZhiV^c[dgbVX^c#H^jhiZYiZbZhj[g^g
YVd[h^XddZbdX^dcVaedg]VWZgegdedgX^dcVYd^c[dgbVX^chdWgZjceVYgZdXcnj\ZfjZcdgZh^YZZcZa]d\Vg!ejZYZZm^b^ghZYZegdedgX^dcVgZhiV^c[dgbVX^c#:hidhZXdcdXZXdbd8VjhV_jhi^ÒXVYV#IVakZohZaZ
e^YVYZbdhigVgfjZi^ZcZjcWjZcbdi^kdedgZaXjVaiZbZg#

Padre o cónyuge que no vive con el núcleo familiar o que falleció

H^aVgZhejZhiVZhh!´fj^c4TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Cd

H^aVgZhejZhiVZhh!´fj^c4TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

*#´I^ZcZVa\jcdYZadhhda^X^iVciZhjcVVXX^cYZ8dbeZchVX^cVadhigVWV_VYdgZh!aZh^c!Zc[ZgbZYVYdY^hXVeVX^YVYXVjhVYVedgdigVeZghdcVfjZejY^ZgVhZgXjW^ZgiVedgjchZ\jgd4

)# ´I^ZcZVa\jcdYZadhhda^X^iVciZhjc_j^X^deZcY^ZciZYZW^YdVjcVaZh^c4

H^aVgZhejZhiVZhh!´fj^c4TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ´9ZfjZhiVYd4TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ´9ZfjXdcYVYd4TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Cd

&# ´I^ZcZVa\jcdYZadhhda^X^iVciZh[VXijgVhedghZgk^X^dhbY^XdhdgZXZiVheV\Vhdh^ceV\VgYZZhiZbZhdYZadh(bZhZhVciZg^dgZhVhiZ4BZY^XV^YedYgVeV\VgZhiVh[VXijgVhdgZZbWdah{ghZaVh#
Cd
H H^gZhedcYZÆhÇ/ CdbWgZ/TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT´9ZXj{a$ZhYZadhigZhbZhZhVciZg^dgZhVhiZi^ZcZ[VXijgVhedghZgk^X^dhbY^Xdh4TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ENVÍE COMPROBANTES YZhjh^c\gZhdhYZXjVafj^ZgbZhYZaeZgdYdYZigZhbZhZhZcZafjZiZc\V[VXijgVh#H^i^ZcZ[VXijgVhedghZgk^X^dhbY^XdhedgaVhfjZhda^X^iVjcgZZbWdahd!YZWZZck^VgXde^VhnXdbegdWVciZhYZeV\d#

Sección G Preguntas adicionales sobre la salud
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Selección del plan médico

>BEDGI6CI:/AVheZghdcVhfjZXjZciZcXdc;Vb^an=ZVai]Eajhn8]^aY=ZVai]EajhYZWZcZaZ\^gjceaVcbY^XdeVgVgZX^W^ghjhhZgk^X^dhYZhVajY#AVbVndgVYZaVheZghdcVh^chXg^iVhZcBZY^XV^YYZWZcZaZ\^gjceaVcbY^Xd0h^jhiZYcd
ad]VXZ!edYg{hZg^chXg^idVjidb{i^XVbZciZZcjcd!hVakdfjZhZYZiZgb^cZfjZjhiZYZhi{ZmZcid#EVgVBZY^XV^Yn;Vb^an=ZVai]Eajh/H^cZXZh^iV^c[dgbVX^chdWgZfjeaVcZhhZZcXjZcigVcY^hedc^WaZhZchjXdcYVYd!ZcfjeaVcZhi{hj
CZlNdg`BZY^XV^Y8=D>8:Va&"-%%"*%*"*+,-#IVbW^cejZYZaaVbVgdk^h^iVgZa9ZeVgiVbZcidYZHZgk^X^dhHdX^VaZhYZhjodcV#EVgVdWiZcZg^c[dgbVX^chdWgZadheaVcZhYZ8]^aY=ZVai]Eajh!aaVbZVa
&"-%%"+.-")*)(#H^jhiZYnVhVWZfjeaVcYZhZV!ji^a^XZZhiVhZXX^ceVgVZaZ\^gjceaVc#

DETÉNGASE AQUÍ cdaaZcZZhiVhZXX^c#
H^jhiZYgZX^WZBZY^XVgZ!

Sección I
�

6eZaa^YdaZ\Va

�

Firma

;ZX]VYZcVX^b^Zcid

C°YZHZ\jgdHdX^Va

CdbWgZYZaeaVcYZhVajY
ZcZafjZhZ^chXg^WZ













Firma del adulto solicitante o del representante autorizado para el solicitante

Fecha

9D=")''%Zh'$&%e{\^cV+YZ.

Firma del adulto solicitante o del representante autorizado para el solicitante

Fecha

CNH9D=

BZY^XV^Y!;Vb^an=ZVai]Eajhn8]^aY=ZVai]EajhfjZYVg{^chXg^iVZcZaegd\gVbVVegde^VYd!h^gZcZaVhXdcY^X^dcZh#IVbW^c]ZaZYdnXdbegZcYdaVh8dcY^X^dcZh!9ZgZX]dhnGZhedchVW^a^YVYZh^cXaj^YVhZcaV
e{\^cVh^\j^ZciZYZZhiZ[daaZidYZhda^X^ijY#

:hidnYZVXjZgYdXdcfjZaV^c[dgbVX^cXdciZc^YVZcZhiVhda^X^ijYnZcaVgZcdkVX^cVcjVahZVXdbeVgi^YVhdaVbZciZZcigZBZY^XV^Y!;Vb^an=ZVai]Eajh!8]^aY=ZVai]Eajh!adheaVcZhYZhVajY^cY^XVYdhZcaV
HZXX^c>!ZaY^hig^idadXVaYZhZgk^X^dhhdX^VaZhnaVdg\Vc^oVX^cfjZegdedgX^dcVVnjYVXdcaVhda^X^ijY#IVbW^cXdch^ZcidZcXdbeVgi^gZhiV^c[dgbVX^cXdcadhXZcigdhYZhVajYZcaVhZhXjZaVhfjZegdedgX^dcVc

Sección J

CdbWgZaZ\Va

BY^XddXZcigdYZhVajYegZ[Zg^Yd
deX^dcVa
BVgfjZaVXVh^aaVh^Zhhj
egdkZZYdgVXijVa
<^cZXad\d$DWhiZigVdeX^dcVa

CDI6/H^hZYZX^YZfjZjhiZYdjcb^ZbWgdYZaV[Vb^a^VgZcZaVhXdcY^X^dcZheVgVBZY^XV^Y!ad^chXg^W^gZbdhZcZaeaVcbY^XdfjZZa^_Vh^d[gZXZBZY^XV^Y#H^jhiZYk^kZZcjcXdcYVYdYdcYZcdhZZm^\ZfjZaVheZghdcVh^chXg^iVhZcBZY^XV^Y
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 :ci^ZcYdfjZBZY^XV^Y!;Vb^an=ZVai]Eajhn8]^aY=ZVai]Eajh
cdeV\Vg{cadh\VhidhbY^XdhfjZhZhjedcZYZWZceV\VgZa
hZ\jgdjdigVheZghdcVh!nfjZ!h^ZhidnegZhZciVcYdjcV
hda^X^ijYeVgVBZY^XV^Yd;Vb^an=ZVai]Eajh!XZYdVaVV\ZcX^V

EdgbZY^dYZZhiVhda^X^ijYaaZcVn[^gbVYV!hda^X^id^chXg^eX^c
ZcBZY^XV^Y!;Vb^an=ZVai]Eajhn8]^aY=ZVai]Eajh#
:ci^ZcYdfjZZhiVhda^X^ijY!aVhcdi^[^XVX^dcZhndigV
^c[dgbVX^cVY^X^dcVahZg{cZck^VYVhVadhegd\gVbVhZcadhfjZ
hda^X^id^chXg^eX^c#:hidnYZVXjZgYdXdcfjZhZY^kja\jZaV
^c[dgbVX^ceZghdcVan[^cVcX^ZgVXdciZc^YVZcZhiVhda^X^ijYn
XjVafj^ZgdigV^c[dgbVX^ccZXZhVg^VeVgVYZiZgb^cVgh^hZ
gZcZcXdcY^X^dcZheVgVZhidhegd\gVbVh#:ci^ZcYdfjZhZbZ
edYgVhda^X^iVgb{h^c[dgbVX^c#:hidnYZVXjZgYdXdc^c[dgbVg
YZ^cbZY^VidXjVafj^ZgXVbW^dZcaV^c[dgbVX^cfjZVeVgZXZZc
ZhiVhda^X^ijY#
 :ci^ZcYdfjZYZWdegdedgX^dcVgaV^c[dgbVX^ccZXZhVg^VeVgV
XdbegdWVgfjZgZcdaVhXdcY^X^dcZheVgVXVYVegd\gVbV#H^
cdbZ[jZgVedh^WaZdWiZcZgaV^c[dgbVX^ceVgVBZY^XV^Yd
;Vb^an=ZVai]Eajh!hZad^c[dgbVgVaY^hig^idYZhZgk^X^dh
hdX^VaZh#:cZaY^hig^idYZhZgk^X^dhhdX^VaZhedYgVcVnjYVgbZ
VdWiZcZgY^X]V^c[dgbVX^c#
 H^]ZegZhZciVYdaVhda^X^ijYZcdigdaj\VgfjZcdhZVZa
9ZeVgiVbZcidYZHZgk^X^dhHdX^VaZhadXVanhZYZiZgb^cVfjZ
b^hc^dhcdgZcZcaVhXdcY^X^dcZheVgVVXXZYZgVBZY^XV^Y
ZcWVhZVZhiVhda^X^ijY!ejZYdXdbjc^XVgbZXdcZa
9ZeVgiVbZcidYZHZgk^X^dhHdX^VaZhadXVaeVgVVkZg^\jVgh^b^h
]^_dhejZYZcdWiZcZgBZY^XV^YZcWVhZVVa\dY^hi^cid#
 :ci^ZcYdfjZadhigVWV_VYdgZhYZadhegd\gVbVheVgV
adhXjVaZhb^[Vb^a^Vdnd]ZbdhegZhZciVYdjcVhda^X^ijY!
ejZYZckZg^[^XVg aV^c[dgbVX^cfjZ]Zhjb^c^higVYdZcZhiV
hda^X^ijY#AVhV\ZcX^VhfjZVYb^c^higVcZhidhegd\gVbVh
bVciZcYg{cZhiV^c[dgbVX^cXdc[^YZcX^VaYZVXjZgYdXdcaV
hZXX^c&(.+VV,YZaIijad)'YZa8Y^\dYZadh::#JJ#n
aVhhZXX^dcZh)(&#(%%")(&#(%,YZaIijad)'YZa8Y^\dYZ
GZ\jaVX^dcZh;ZYZgVaZh8;G!nidYVaZndgZ\jaVX^c[ZYZgVa
dZhiViVa#
 6aegZhZciVgaVhda^X^ijYeVgV8]^aY=ZVai]Eajh!ZhidnYZ
VXjZgYdXdceV\Vg aVXdcig^WjX^cYZeg^bVXdggZhedcY^ZciZ
fjZcdeV\jZZa:hiVYdYZCjZkVNdg`#
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8]^aY=ZVai]Eajh/cdZhcZXZhVg^dZacbZgdYZhZ\jgdhdX^Va
eVgV^chXg^W^ghZZc8]^aY=ZVai]Eajh#9ZiZcZgad!hjb^c^higVgZa
cbZgdYZhZ\jgdhdX^VaYZadhc^dheVgVfj^ZcZhhda^X^id8]^aY
=ZVai]Eajh#BZY^XV^Y!d;Vb^an=ZVai]Eajh/:hcZXZhVg^dZa
cbZgdYZhZ\jgdhdX^VaYZidYdhadhhda^X^iVciZh!VbZcdhfjZ
aVeZghdcVZhiZbWVgVoVYVdhZVjcZmigVc_ZgdcdXVa^[^XVYd#
CdZhcZXZhVg^dZacbZgdYZhZ\jgdhdX^VaYZadhb^ZbWgdhYZ
b^cXaZd[Vb^a^VgfjZcdZhichda^X^iVcYdWZcZ[^X^dh#:ci^ZcYd

NÚMERO DEL SEGURO SOCIAL

idYdhb^hYZgZX]dhYZ^ciZciVgdWiZcZgngZX^W^gVedndbY^Xd
YZb^Xcnj\ZdeVYgZhYZeZghdcVhbZcdgZhYZ'&Vdh!nb^
YZgZX]dYZ^ciZciVgdWiZcZgngZX^W^geV\dhYZiZgXZgdh
YjgVciZidYdZai^ZbedfjZgZX^WVWZcZ[^X^dh#
 EgZhZciVggZXaVbVX^dcZhedgWZcZ[^X^dhYZhZ\jgdbY^Xdd
YZVXX^YZciZ dYZXjVafj^ZgdigdgZXjghdVafjZiZc\dYZgZX]d#
:ci^ZcYdfjZiZc\dYZgZX]dVVaZ\VgXVjhV_jhi^[^XVYV
eVgVcdXddeZgVgZcZajhdYZahZ\jgdbY^Xdh^iVajhdejY^ZgV
XVjhVgYVdhVb^hVajYdhZ\jg^YVYdVaVhVajYnhZ\jg^YVY
YZVa\jcVeZghdcVYZaVfjZhdnaZ\VabZciZgZhedchVWaZ#
 :ci^ZcYdfjZb^ZaZ\^W^a^YVYeVgVZhidhegd\gVbVhcdhZg{
V[ZXiVYVedgb^gVoV!XdadgdeVhYZdg^\Zc# IVbW^cZci^ZcYd
fjZ!hZ\cadhgZfj^h^idhYZZhidhegd\gVbVh^cY^k^YjVaZh!b^
ZYVY!hZmd!Y^hXVeVX^YVYdXdcY^X^cYZX^jYVYVcVedYgVhZg
jcV[VXidgeVgVYZiZgb^cVg h^gZcdaVhXdcY^X^dcZh#
 :ci^ZcYdfjZh^b^c^dZhWZcZ[^X^Vg^dYZBZY^XV^Yd;Vb^an
=ZVai]Eajh!adZaaVejZYZdWiZcZgViZcX^ceg^bVg^V^ciZ\gVa
nViZcX^cbY^XVegZkZci^kV!XdbdZaigViVb^ZcidcZXZhVg^d
edgbZY^dYZaegd\gVbV8]^aY$IZZc=ZVai]Egd\gVbeVgV
c^dhnVYdaZhXZciZh#EjZYddWiZcZgb{h^c[dgbVX^chdWgZ
ZhiZegd\gVbVZcZa9ZeVgiVbZcidYZHZgk^X^dhHdX^VaZhadXVa#
 :ci^ZcYdfjZh^Va\j^Zcb^ZciZdZhXdcYZaVkZgYVYV
hVW^ZcYVheVgVedYZggZX^W^ghZgk^X^dhWV_dZhidhegd\gVbVh!
Zhi{XdbZi^ZcYdjcYZa^idhj_ZidVbjaiVh[ZYZgVaZhnZhiViVaZh
nZhedh^WaZfjZYZWVgZZbWdahVgZabdcidYZadhWZcZ[^X^dh
gZX^W^YdhneV\VgbjaiVhX^k^aZh#:a9ZeVgiVbZcidYZ
>bejZhidhn;^cVcoVhYZa:hiVYdYZCjZkVNdg`i^ZcZYZgZX]d
VgZk^hVgaV^c[dgbVX^cYZZhiZ[dgbjaVg^dgZ[ZgZciZV
^c\gZhdh#

CNH9D=

 9^kja\VX^cYZgZ\^higdhZYjXVX^dcVaZh
6jidg^odVa9ZeVgiVbZcidYZHZgk^X^dhHdX^VaZhadXVa
nVaZhiVYdYZCjZkVNdg`eVgVfjZdWiZc\VcidYVaV
^c[dgbVX^ccZXZhVg^VgZaVX^dcVYVXdcadhgZ\^higdh
ZYjXVX^dcVaZhYZb^h]^_dh VfjcdbWgVYdhfjZ[jZgV
cZXZhVg^VeVgVeZY^ggZZbWdahdhedgeVgiZYZBZY^XV^Yedg
hZgk^X^dhZYjXVi^kdhgZaVX^dcVYdhXdcaVhVajYneVgVWg^cYVg
VXXZhdVZhiV^c[dgbVX^cVaVhV\ZcX^VhXdggZhedcY^ZciZhYZa
\dW^Zgcd[ZYZgVa!hdaVbZciZeVgV[^cZhYZVjY^idgV#
 Egd\gVbVYZ>ciZgkZcX^cIZbegVcV
H^hZZkVaVVb^h]^_dhdh^eVgi^X^eVcZcZaEgd\gVbVYZ
>ciZgkZcX^cIZbegVcVYZaZhiVYdYZCjZkVNdg`!Vjidg^odVa
9ZeVgiVbZcidYZHZgk^X^dhHdX^VaZhadXVanVaZhiVYdYZCjZkV
Ndg`eVgVfjZXdbeVgiVcXdcZaEgd\gVbVYZ>ciZgkZcX^c
IZbegVcVYZb^XdcYVYd!aV^c[dgbVX^cYZaVVei^ijYYZb^h
]^_dheVgVVXXZYZgVBZY^XV^YeVgV[^cZhYZ[VXijgVgV
BZY^XV^Y#

SOLO PARA SOLICITANTES DE MEDICAID

fjZZhidadZm^\ZaVaZn[ZYZgVaZc)'J#H#8#&('%W",VnaVh
gZ\jaVX^dcZhYZBZY^XV^YZc)'8;G)(*#.&%#AdhcbZgdh
YZahZ\jgdhdX^VahZji^a^oVcYZbjX]VhbVcZgVh!iVcidZcZa
9ZeVgiVbZcidYZHZgk^X^dhHdX^VaZh9HHXdbdZcigZhiZn
aVhV\ZcX^Vh[ZYZgVaZh!ZhiViVaZhnadXVaZhZcCjZkVNdg`nZc
digVh_jg^hY^XX^dcZh#:cigZadhjhdhYZacbZgdYZhZ\jgdhdX^Va
Zhi{c/kZg^[^XVgaV^YZci^YVY!^YZci^[^XVgnkZg^[^XVg^c\gZhdhedg
ZbeaZdhnedgbdi^kdhVeVgiZYZaZbeaZd!kZg^[^XVgh^adheVYgZh
h^caVXjhidY^VYZadh]^_dhejZYZciZcZgXdWZgijgVYZhZ\jgd
bY^XdeVgVadhhda^X^iVciZh!VkZg^\jVgh^adhhda^X^iVciZhejZYZc
gZX^W^gVh^hiZcX^VbY^XV!nVkZg^\jVgh^adhhda^X^iVciZhejZYZc
gZX^W^gY^cZgdjdigdi^edYZVnjYV#AdhHHCiVbW^chZjhVc
Xdbd^YZci^[^XVX^cYZaWZcZ[^X^Vg^dZcnZcigZaVhV\ZcX^Vh
\jWZgcVbZciVaZhXZcigVaZhYZBZY^XV^YeVgVVhZ\jgVgfjZ
adhhZgk^X^dhVYZXjVYdhZhicVY^hedh^X^cYZaWZcZ[^X^Vg^d#
6YZb{h!h^egZhZcidhda^X^ijYZheVgVdigdhegd\gVbVhZcZhiV
hda^X^ijYXdc_jciV!Y^X]dhegd\gVbVhiZcYg{cVXXZhdVb^
cbZgdYZahZ\jgdhdX^VanedYg{cjhVgadZcaVVYb^c^higVX^c
YZaegd\gVbV#

CONDICIONES, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
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hZaZXX^dc!VbZcdhfjZcdi^[^fjZ$bdhedgZhXg^idVa
9ZeVgiVbZcidYZHZgk^X^dhHdX^VaZhadXVadbVgfjZ$bdhaV
XVh^aaVYZaVHZXX^c>!fjZcdYZhZd$YZhZVbdheVgi^X^eVg
ZcZhZeaVc#
=ZaZYdXbdVkZg^\jVgadhYZgZX]dhnWZcZ[^X^dhfjZ
iZcYgXdbdb^ZbWgdYZjceaVcYZViZcX^cbY^XV
VYb^c^higVYVnhjha^b^iVX^dcZh#
8dbegZcYdfjZiVcidZc;Vb^an=ZVai]EajhXdbdZcZa
eaVcYZViZcX^cbY^XVVYb^c^higVYVYZBZY^XV^Y!YZWd
ZhXd\ZgjcegdkZZYdgYZViZcX^ceg^bVg^VE8EnfjZ
edYgZhXd\ZgZcigZigZhE8EYZ
FAMILY HEALTH PLUS Y PLAN DE ATENCIÓN
b^eaVcbY^Xd#:ci^ZcYdfjZjcVkZo^chXg^idZcjceaVc!
MÉDICA ADMINISTRADA DE MEDICAID
iZcYgfjZgZX^W^ghZgk^X^dhYZb^E8EndigdhegdkZZYdgZh
HfjZeVgVgZX^W^gWZcZ[^X^dhYZ;Vb^an=ZVai]Eajh!YZWd YZb^eaVcbY^Xd!ZmXZeidZcX^ZgiVhX^gXjchiVcX^Vh
V[^a^VgbZZcjceaVcYZViZcX^cbY^XVVYb^c^higVYV#
ZheZX^VaZh#
IVbW^chfjZZcVa\jcdhXdcYVYdhhZZm^\ZZhiVg
:ci^ZcYdfjZh^iZc\djcWZWb^ZcigVhhdnb^ZbWgdYZ
V[^a^VYdVjceaVcbY^XdeVgVgZX^W^gBZY^XV^Y#=ZaZYd
jceaVcYZViZcX^cbY^XVVYb^c^higVYVYZBZY^XV^Y!b^
XbdVkZg^\jVgh^b^XdcYVYdZm^\ZfjZadh^chXg^idhZc
WZWfjZYVg{^chXg^idZcZab^hbdeaVcZcfjZZhidnnd#
BZY^XV^YhZV[^a^ZcVjceaVcbY^XdnXbdVkZg^\jVgfj
:ci^ZcYdfjZh^iZc\djcWZWb^ZcigVhhdnb^ZbWgdYZ
eaVcZhZhi{cY^hedc^WaZheVgVbZc;Vb^an=ZVai]Eajhn
jceaVc;Vb^an=ZVai]EajhfjZiVbW^ceVgi^X^eVZcZa
ZcZaeaVcYZViZcX^cbY^XVVYb^c^higVYVYZBZY^XV^Y#
eaVcYZViZcX^cbY^XVVYb^c^higVYVYZBZY^XV^Y!b^
:ci^ZcYdfjZh^hZbZZcXjZcigVZaZ\^WaZeVgV;Vb^an
WZWfjZYVg{^chXg^idZcZab^hbdeaVcZcfjZZhidnnd#
=ZVai]Eajh!hZbZ^chXg^W^g{ZcZaeaVcYZ;Vb^an=ZVai]
 9^kja\VX^cYZ^c[dgbVX^cbY^XV
EajhfjZnd]ZhZaZXX^dcVYd#IVbW^cZci^ZcYdfjZh^hZ
6XXZYdVaVY^kja\VX^cYZidYV^c[dgbVX^cbY^XV
bZZcXjZcigVZaZ\^WaZeVgVBZY^XV^YZckZoYZ;Vb^an
bVnYZidYdhb^ZbWgdhYZb^[Vb^a^Vedgfj^ZcZh
=ZVai]Eajh!nZhidndZhiVbdhZcjcXdcYVYdYdcYZhZ
ndejZYVYVgXdchZci^b^Zcid/
Zm^\ZfjZaVheZghdcVhiZc\VcjceaVcYZViZcX^cbY^XV
 9ZeVgiZYZb^egdkZZYdgYZViZcX^ceg^bVg^VE8E!
VYb^c^higVYV!fjZYVg^chXg^idZcZaeaVcbY^XdfjZ
XjVafj^ZgdigdegdkZZYdgYZViZcX^cbY^XVdZa
hZaZXX^dc!VbZcdhfjZZhZeaVccdeVgi^X^eZZcZaeaVcYZ
9ZeVgiVbZcidYZHVajYYZa:hiVYdYZCjZkVNdg`
ViZcX^cbY^XVVYb^c^higVYVYZBZY^XV^Y#H^nd$cdhdigdh
CNH9D=Vb^eaVcbY^XddVXjVafj^ZgegdkZZYdg
Zhidn$ZhiVbdhZcjcXdcYVYdZcfjZcdhZZm^\ZVadh
YZViZcX^cbY^XVgZaVX^dcVYdXdcb^Xj^YVYdnZaYZ
^chXg^idhZhiVgZcjceaVcYZViZcX^cbY^XVVYb^c^higVYV
b^[Vb^a^V!hZ\chZVgVodcVWaZbZciZcZXZhVg^deVgV
YZBZY^XV^Y!^\jVabZciZbZ$cdh^chXg^W^g{cZcZaeaVcfjZ
fjZb^eaVcbY^Xddb^hegdkZZYdgZhgZVa^XZcZa

 GZZbWdahdYZ\VhidhbY^Xdh
:ci^ZcYdfjZXdbdeVgiZYZb^hda^X^ijYVBZY^XV^Y
iZc\dYZgZX]dV]dgV!db{hVYZaVciZ!Vhda^X^iVgaV
YZkdajX^cYZ\VhidhfjZ]ZeV\VYdedgXj^YVYdh
bY^Xdh!hZgk^X^dhnhjb^c^higdhgZX^W^YdhYjgVciZZa
eZgdYdYZigZhbZhZhVciZg^dgZh VabZhYZb^hda^X^ijY#
9ZhejhYZaV[ZX]VYZb^hda^X^ijY!ZagZZbWdahdedg
ViZcX^cbY^XV!
adhhZgk^X^dhnhjb^c^higdhXjW^ZgidhhadedYg{c
dWiZcZghZYZegdkZZYdgZhgZ\^higVYdhVciZBZY^XV^Y#

CNH9D=

GZZbWdahdYZ\VhidhbY^Xdh
:ci^ZcYdfjZh^hZYZX^YZfjZgZcdaVhXdcY^X^dcZheVgV
Za;Vb^an=ZVai]Eajh!b^^chXg^eX^ciZcYg{k^\ZcX^V!
VciZhYZ adh.%YVhVeVgi^gYZaV[ZX]VZcfjZegZhZciZ
jcVhda^X^ijY aaZcV#:cXVhdYZfjZ]VnVjcZggdgd
YZbdgVZcb^^chXg^eX^c!BZY^XV^YedYgVgZZbWdahVgbZ
Y^cZgdedgadh\VhidhbY^XdhgVodcVWaZhfjZndeV\jZ
XdbdgZhjaiVYdYZ Y^X]dZggdgdY^X]VYZbdgV#BZY^XV^Y
ejZYZeV\VgVb^egdkZZYdgXjVafj^Zg\VhideZcY^ZciZ
hdaVbZciZh^ZhZegdkZZYdgZhi{^chXg^idZcBZY^XV^Y#

igViVb^Zcid!eV\djdeZgVX^dcZhYZXj^YVYdbY^Xd#
:hidejZYZ^cXaj^g^c[dgbVX^chdWgZgZXaVbVX^dcZh
YZ[VgbVX^VndigVhgZXaVbVX^dcZhbY^XVh
cZXZhVg^VheVgVVYb^c^higVgb^ViZcX^cbY^XV0
 9ZeVgiZYZb^eaVcYZhVajYdXjVafj^ZgegdkZZYdgYZ
Xj^YVYdbY^XdVaCNH9D=dVdigVhV\ZcX^Vh
[ZYZgVaZh!ZhiViVaZhnadXVaZhVjidg^oVYVheVgV[^cZh
VYb^c^higVi^kdhYZadhegd\gVbVhYZBZY^XV^Y!8]^aY
=ZVai]Eajhn;Vb^an=ZVai] Eajh0n
 9ZeVgiZYZb^eaVcbY^XdVdigVheZghdcVhj
dg\Vc^oVX^dcZh! hZ\chZVgVodcVWaZbZciZcZXZhVg^d
eVgVfjZb^eaVcYZhVajYgZVa^XZZaigViVb^Zcid!Za
eV\ddaVhdeZgVX^dcZhYZXj^YVYdbY^Xd#
IVbW^cVXXZYdVfjZaV^c[dgbVX^cY^kja\VYVeVgVZa
igViVb^Zcid!eV\djdeZgVX^dcZhYZXj^YVYdbY^XdejZYV
hZg^c[dgbVX^chdWgZK>=! hVajYbZciVadVaXd]da^hbdn
Ygd\VY^XX^cgZaVi^kVVbdVb^ZbWgdhYZb^[Vb^a^V!
hZ\cadeZgb^iV aVaZn!]VhiVXjVcYdndXVcXZaZZhiZ
XdchZci^b^Zcid#
H^b{hYZjcVYjaidZcb^[Vb^a^VhZZhi{V[^a^VcYdVjc
eaVcYZhVajYYZ;Vb^an=ZVai]EajhdBZY^XV^Y!hZcZXZh^iV
aV[^gbV YZXVYVVYjaidhda^X^iVciZeVgVeZgb^i^gaV
Y^kja\VX^cYZaV^c[dgbVX^c#

CONDICIONES, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

9ZcZ\VYV

9D=")''%Zh '$&%e{\^cV.YZ.

6egdWVYV

9^hedh^X^cYZ8=Eajh/

EVgVjhdYZadheaVcZh8]^aY=ZVai]Eajh
8Y^\dYZYZcZ\VX^c/

GZi^gd

8Y^\dB6YZabdi^kdYZaVY^hedh^X^c/

;ZX]VYZk^\ZcX^V/
8Y^\dYZYZcZ\VX^c

9^hig^id/

;ZX]VYZhda^X^ijY/

;ZX]V/

CdbWgZYZaXVhd/

:aZ\^W^a^YVYYZiZgb^cVYVedg/

EVgVjhdYZa9^hig^idYZHZgk^X^dhHdX^VaZhadXVa

Cd

;ZX]VYZk^\ZcX^V/

H

6edYZgVYd/

I^edYZXVhd/

:aZ\^W^a^YVYVegdWVYVedg/

C°YZdgYZcYZaVhda^X^ijY/

>Y^dbVjhVYdZcaVhda^X^ijYeVgVgZX^W^gVnjYV/

;ZX]VYZ^c^X^dYZaVhda^X^ijY/

6\ZcX^Veg^cX^eVa$CdbWgZYZaeaVc/

CdbWgZYZaZbeaZVYdg/

:ci^YVYZh]VW^a^iVYVh

KZgh^c/

C°YZXVhd/

;ZX]V/

BZY^XV^Y

8=Eajh

>c\gZhZZaXY^\dYZac^dhda^X^iVciZ/

C°YZc^dh^chXg^idh8=Eajh/

C°YZgZ\^higd/

;ZX]VZcfjZhZaaZcaV
hda^X^ijY/

CNH9D=

6\ZcX^VXdbjc^iVg^VYZ^chXg^eX^c[VX^a^iVYV EaVcYZhVajY 9^hig^idYZHZgk^X^dhHdX^VaZh 6\ZcX^VegdkZZYdgV

:beaZVYdedg/bVgfjZjcd

CdbWgZYZfj^ZcVnjYVXdcaV^chXg^eX^c/

AdYZWZaaZcVgaVeZghdcVfjZVnjYVXdcaV^chXg^eX^c

M

;^gbVYZaVeZghdcVfjZ
dWijkdaV^c[dgbVX^chdWgZZaZ\^W^a^YVY/

9ZWZaaZcVgadaVeZghdcVfjZVnjYVV]VXZgaVhda^X^ijY

HDA6B:CI:E6G6JHD9:A6D;>8>C6
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SEGURO MÉDICO

Child Health Plus

Seguro médico

¿Para qué programas soy elegible?

HZji^a^oVjcVhdaVhda^X^ijYeVgVadhh^\j^ZciZhegd\gVbVh/
8]^aY=ZVai]Eajh!;Vb^an=ZVai]Eajh!BZY^XV^YnZaEgd\gVbVYZ7ZcZÒX^dh
YZEaVc^ÒXVX^c;Vb^a^Vg#HZ\caV^c[dgbVX^cfjZcdhegdedgX^dcZ!aZ
Y^gZbdhXj{aZhZaegd\gVbVeVgVZaXjVajhiZYn$dhjhc^dhedYgVchZg
ZaZ\^WaZh#

¿Cuáles son los servicios cubiertos?

HZXjWgZchZgk^X^dh^bedgiVciZh!XdbdXdcigdaZhbY^XdheZg^Y^Xdh!
bZY^XVbZcidhgZXZiVYdh!ViZcX^c]dhe^iVaVg^V!Zm{bZcZhYZaVk^hiV!
VciZd_dh!hZgk^X^dhYZhVajYbZciVa! nbjX]dhb{h#Adhegd\gVbVhBZY^XV^Y
n;Vb^an=ZVai]Eajhd[gZXZcjcV\VgVciVVY^X^dcVaeVgVaVheZghdcVh
bZcdgZhYZ'&VdhfjZXjWgZidYdhadhigViVb^ZcidhcZXZhVg^dhedgbZY^d
YZ8]^aY$IZZc=ZVai]Egd\gVb#Cd]VnYZYjX^WaZhc^XdeV\dhZcZahZ\jgd
bY^XdeVgVc^dh#
:aXjVYgdfjZh^\jZbjZhigVaVXVci^YVYYZ^c\gZhdhVciZhYZ^bejZhidhXdc
adh fjZejZYZdWiZcZghZ\jgdYZhVajY\gVi^hdhjWh^Y^VYd#EVgVc^dh
bZcdgZhYZ&.Vdh! h^hj^c\gZhdhjeZgVZhidhbdcidh!hj]^_dejZYZdWiZcZg
hZ\jgdYZ hVajYedgjcXdhidbVndg#
LÍMITES DE INGRESOS MENSUALES

1
2
3
4
5
6
7
8

$903
$1,822
$2,289
$2,757
$3,224
$3,692
$4,159
$4,627

$3,610
$4,857
$6,104
$7,350
$8,597
$9,844
$11,090
$12,337

*
$2,429
$3,052
$3,675
$4,299
$4,922
$5,545
$6,169

Medicaid

¿Cuánto debo pagar para participar?

:ahZ\jgdbY^XdhZd[gZXZVaVbVndgVYZadhc^dhcd
VhZ\jgVYdhbZcdgZhYZ&.Vdh!fjZk^kZcZcZaZhiVYdYZ
CjZkVNdg`edgbZY^dYZjcdYZYdhegd\gVbVh/BZY^XV^Yd
8]^aY=ZVai]Eajh#8Vh^idYdhadhc^dhhdcZaZ\^WaZh!h^c
iZcZgZcXjZciVXj{cid\VcVhj[Vb^a^VdXj{aZhaVXdcY^X^cYZ
^cb^\gVX^cYZhjc^d#
:ahZ\jgdbY^XdZhi{Y^hedc^WaZVigVkhYZBZY^XV^Yn;Vb^an=ZVai]Eajh
eVgVaVbVndgVYZaVheZghdcVhYZZcigZ&.n+)VdhYZZYVYfjZi^ZcZc
^c\gZhdha^b^iVYdhnhdcX^jYVYVcdhdXdggZhedcYZcVjcVYZbjX]Vh
XViZ\dgV^cb^\gVidg^Vh#6h^b^hbd!eVgVaVheZghdcVhYZ+*db{hVdh!aVh
eZghdcVhX^Z\VhXZgi^ÒXVYVhdY^hXVeVX^iVYVhXZgi^ÒXVYVh Xdc^c\gZhdhn
gZXjghdha^b^iVYdh!nfjZhdcX^jYVYVcdhd XdggZhedcYZcVjcVYZbjX]Vh
XViZ\dgVh^cb^\gVidg^Vh!ZahZ\jgdbY^XdhZd[gZXZVigVkhYZBZY^XV^Y#

FAMILIA
NIÑOS MENORES MUJERES
TAMAÑO ADULTOS
DE 19 AÑOS EMBARAZADAS

Family Health Plus

LÍMITES DE RECURSOS
PERSONAS DE 65 AÑOS O MÁS
SÓLO CIEGOS CERTIFICADOS O
DISCAPACITADOS CERTIFICADOS

$13,800
$20,100
$23,115
$26,130
$29,145
$32,160
$35,175
$38,190

:aXdhidfjZjhiZYYZWZeV\VgYZeZcYZYZhjh^c\gZhdh[Vb^a^VgZh#EVgVaV
bVndgVYZaVh[Vb^a^Vh!ZahZ\jgdbY^XdZh\gVij^id#DigVh[Vb^a^VhYZWZc
eV\VgjcVeZfjZVhjbV#

¿Cómo recibiré los servicios médicos?

AVheZghdcVhZaZ\^WaZheVgV;Vb^an=ZVai]Eajhn8]^aY=ZVai]EajhgZX^W^g{c
aVViZcX^cbY^XVVigVkhYZeaVcZhYZhZ\jgdbY^XdXdchjhegde^dh
\gjedhYZbY^Xdhn]dhe^iVaZh#6ciZhYZjc^ghZVjceaVc!VhZ\gZhZYZfjZ
hjhbY^XdheZgiZcZoXVc VaeaVc#
AVbVndgVYZaVheZghdcVhZaZ\^WaZheVgVBZY^XV^Y9:7:C!VYZb{h!ZaZ\^g
jceaVcbY^Xd#GZX^W^g{chjViZcX^cbY^XVVigVkhYZaeaVcbY^Xd#:c
Va\jcVhodcVhYZaZhiVYd!Zhedh^WaZfjZcd]VnVeaVcZhbY^Xdh#:cZhiVh
odcVh!aVheZghdcVhejZYZcVXjY^gVXjVafj^ZgbY^XdfjZVXZeiZBZY^XV^Y#
9ZWZ]VWaVgXdchjbY^XdeVgVVkZg^\jVgfji^edYZhZ\jgdVXZeiV#

¿Qué debo hacer para inscribirme?

AVhda^X^ijYeVgVhZ\jgdbY^XdZhV]dgVb{h[{X^afjZcjcXV#=VnbjX]dh
aj\VgZhZchjkZX^cYVg^dYdcYZejZYZdWiZcZgVnjYV#:hidhaj\VgZhXjZciVc
XdceZghdcVaVbVWaZnZmeZg^bZciVYdfjZZhi{Y^hedc^WaZadhÒcZhYZ
hZbVcVnedgaVhiVgYZheVgVgZhedcYZgVidYVhhjhegZ\jciVhnVnjYVgaZXdc
hjhda^X^ijY#
NVcdZhcZXZhVg^diZcZgjcVZcigZk^hiVeZghdcVaeVgV^chXg^W^ghZZc;Vb^an
=ZVai]EajhdBZY^XV^Y# EjZYZZck^Vghjhda^X^ijYXdbeaZiVedgXdggZdd
ZcigZ\VgaVeZghdcVabZciZZcZaYZeVgiVbZcidYZhZgk^X^dhhdX^VaZhYZhj
adXVa^YVY#H^hda^X^iVc^XVbZciZ8]^aY=ZVai]Eajh!ejZYZZck^Vghjhda^X^ijY
aaZcVedgXdggZdY^gZXiVbZciZVaeaVcbY^Xd8]^aY=ZVai]Eajh#

¿Qué programas están disponibles para
las mujeres embarazadas?

:a:hiVYdYZCjZkVNdg`d[gZXZhZ\jgdbY^Xd\gVij^idVigVkhYZBZY^XV^Y
eVgVbjX]Vhbj_ZgZhZbWVgVoVYVhXdc^c\gZhdha^b^iVYdh!
^cYZeZcY^ZciZbZciZYZhjXdcY^X^cYZ^cb^\gVX^c# AVhbj_ZgZh
ZbWVgVoVYVhfjZeVgi^X^eVcZcBZY^XV^YejZYZcgZX^W^gjcVkVg^ZYVYYZ
hZgk^X^dhY^hZVYdheVgVVhZ\jgVgjcZbWVgVodhVcd!Xdbdk^h^iVh
egZcViVaZh!ZYjXVX^chdWgZaVhVajYnXj^YVYdbY^XdZheZX^Va^oVYd#Adh
hZgk^X^dhXdci^cVc]VhiVYdhbZhZhYZhejhYZaÒcYZaZbWVgVod#Adh
hZgk^X^dhYZeaVc^ÒXVX^c[Vb^a^VgZhi{cY^hedc^WaZh]VhiV')bZhZhYZhejh
YZfjZiZgb^cZZaZbWVgVod# JcVkZofjZcVoXVZaWZW!adZaaV
Vjidb{i^XVbZciZgZX^W^g{hZ\jgdbY^XdedgjcVd#

¿Qué es el Programa de beneficios de
planificación familiar?

:hiZegd\gVbVXjWgZhZgk^X^dhYZhVajY!bZY^XVbZcidhnhjb^c^higdheVgV
bVciZcZgaVhVajYgZegdYjXi^kV#=dbWgZhnbj_ZgZhZcZYVY[gi^aejZYZc
hZgZa^\^WaZh#

Llame si necesita ayuda:

CdiV/K^\ZciZVeVgi^gYZa&YZZcZgdYZ'%%.# Adhc^kZaZhYZ^c\gZhdhXVbW^VcXVYVVd#:hiVZh
hdaVbZciZjcV\jV#AdhVYjaidhh^cc^dhejZYZciZcZgc^kZaZhYZ^c\gZhdb{hWV_dh#AVhbj_ZgZh
ZbWVgVoVYVhXjZciVcXdbdXdbdYdheVgVYZiZgb^cVgZaiVbVdYZaV[Vb^a^V#

EVgVVkZg^\jVgaVhZYZb{hXZgXVcVYdcYZhZegZhiVVh^hiZcX^VXdcaV
hda^X^ijY ZchjodcV!aaVbZ/

Para adultos: 1-877-9FHPLUS
Para niños: 1-800-698-4543

PRIMAS PARA CHILD HEALTH PLUS
Familia
Tamaño

Gratis

1
$1,443
2
$1,942
3
$2,441
4
$2,939
5
$3,438
Por cada persona adicional
Agregar:
$499

$9 por niño
por mes
(máx. $27)
$2,004
$2,696
$3,388
$4,080
$4,772

$15 por niño
por mes
(máx. $45)
$2,257
$3,036
$3,815
$4,594
$5,373

$30 por niño
por mes
(máx. $90)*
$2,708
$3,643
$4,578
$5,513
$6,448

$45 por niño
por mes
(máx. $135)*
$3,159
$4,250
$5,341
$6,432
$7,523

$60 por niño
por mes
(máx. $180)*
$3,610
$4,857
$6,104
$7,350
$8,597

$692

$780

$935

$1091

$1247

Prima total
por niño
MÁS DE $3,610
MÁS DE $4,857
MÁS DE $6,104
MÁS DE $7,350
MÁS DE $8,597

K^\ZciZVeVgi^gYZa&YZ_ja^dYZ'%%.#Adhc^kZaZhYZ^c\gZhdhXVbW^VcXVYVVd#IZc\VZcXjZciVfjZaVXdWZgijgVYZc^dhbZcdgZhYZjcVdZh\gVi^hVc^kZaZhYZ^c\gZhdhhjeZg^dgZh#
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Para Residentes del Estado de Nueva York fuera de la Cuidad de Nueva York

Complemento A
(Complemento de la solicitud de Access NY Health Care DOH-4220)

Este complemento debe completarse si quien presenta la solicitud:





I^ZcZ+*Vdhdb{h
I^ZcZXZ\jZgVXZgi^ÒXVYVdY^hXVeVX^YVYXZgi^ÒXVYVYZXjVafj^ZgZYVY
Cdi^ZcZjcVY^hXVeVX^YVYXZgi^ÒXVYVeZgdZhi{Zc[ZgbdYZ\gVkZYVY
:hi{^ciZgcVYdnhda^X^iVXdWZgijgVYZViZcX^cZcjc]d\VgYZVcX^Vcdh#
:hid^cXajnZViZcX^c]dhe^iVaVg^VfjZhZVZfj^kVaZciZVaVViZcX^cZcjc]d\VgYZVcX^Vcdh#

CdiV/H^Zhi{egZhZciVcYdhjhda^X^ijYhdadeVgVZaEgd\gVbVYZ6]dggdhYZBZY^XVgZBZY^XVgZHVk^c\hEgd\gVb!BHE!cdZh
cZXZhVg^dXdbeaZiVgZhiZXdbeaZbZcid#

>CHIGJ88>DC:H/
 9ZWZXdbeaZiVgaVhHZXX^dcZhYZaV6VaV:nÒgbVgZhiZXdbeaZbZcid#
 H^jhiZYdVa\j^ZcZchj\gjed[Vb^a^Vghda^X^iVXdWZgijgVYZViZcX^cZcjc]d\VgYZVcX^Vcdh!iVbW^cYZWZ
XdbeaZiVgiVbW^caVhHZXX^dcZhYZaV;VaV<#

A. Información del solicitante y del cónyuge
1. Solicitantes para quienes se llena este Complemento:

6eZaa^YdaZ\Va

CdbWgZaZ\Va

>c^X^VaYZa
hZ\jcYd :hiVYd
cdbWgZ
X^k^a

CbZgdYZ
HZ\jgdHdX^Va

;ZX]VYZ
cVX^b^Zcid

H^nV[VaaZX^!
XdadfjZaV[ZX]V
YZ[VaaZX^b^Zcid

/

/

/

/

/

/

/

/

¿Alguna de las personas antes mencionadas:
 i^ZcZjcVZc[ZgbZYVYXgc^XV4

Sí

No

 i^ZcZjcVXZ\jZgVXZgi^ÒXVYVedgaV8db^h^cXdbdXZ\jZgVnY^hXVeVX^YVYk^hjVa4
(Si la respuesta es sí, envíe un comprobante).

Sí

No

 Zhi{^ciZgZhVYdZcegZhZciVgjcVhda^X^ijYeVgVZaEgd\gVbVB7>"LE94

Sí

No

(Ejemplos de enfermos crónicos son las personas que no pueden trabajar al menos por 12 meses debido
a una enfermedad o lesión, o debido a que tienen una enfermedad o discapacidad que haya durado o se
espere que dure 12 meses).

El programa de Compra de Medicaid para personas con discapacidades que
trabajan (Medicaid Buy-In for Working People with Disabilities, MBI-WPD) ofrece
la cobertura de Medicaid para personas que están discapacitadas, trabajando
y tienen al menos 16 años de edad, pero que aún no tienen 65 años de edad.
El programa permite niveles de ingresos más altos que el programa regular de
Medicaid, de manera que las personas con discapacidad que trabajen puedan
ganar más y mantener su cobertura de Medicaid.
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Si el solicitante vive en un hogar de ancianos o en un centro de atención de largo plazo, hogar para adultos o en un hogar de vida
asistida, proporcione la siguiente información.
CdbWgZYZahda^X^iVciZfjZhZZcXjZcigVZcZa
XZcigd

CdbWgZYZaXZcigd

;ZX]VYZVYb^h^c CbZgdYZiZa[dcd
/
/
(
)
-

9^gZXX^c

8^jYVY

:hiVYd

8Y^\dEdhiVa

9^gZXX^cVciZg^dgYZahda^X^iVciZ

8^jYVY

:hiVYd

8Y^\dEdhiVa

Si la dirección anterior que se indicó anteriormente también era del centro o del hogar de ancianos, coloque la dirección que
tenía antes de su admisión.
AVeZcai^bVY^gZXX^cYZahda^X^iVciZ

8^jYVY

:hiVYd

8Y^\dEdhiVa

2. Cónyuge del solicitante: h^cdhZbZcX^dcVciZg^dgbZciZ
6eZaa^YdaZ\Va

CdbWgZaZ\Va

>c^X^VaYZahZ\jcYdcdbWgZ

CdbWgZYZhdaiZgdVjdigdcdbWgZfjZjhZ/

CbZgdYZHZ\jgdHdX^Va

;ZX]VYZcVX^b^Zcid
/
/

9^gZXX^ch^Zhi{ZcjcXZcigd!XdadfjZaVY^gZXX^cYZaXcnj\ZVciZhYZfjZhZVYb^i^ZgVZcZaXZcigd
8^jYVY

:hiVYd

8Y^\dEdhiVa

¿Vive el solicitante en un hogar de ancianos o en un centro de atención a largo plazo?

Sí

No

H^aVgZhejZhiVZhsí!egdedgX^dcZaVh^\j^ZciZ^c[dgbVX^c/
CdbWgZYZaXZcigd

;ZX]VYZVYb^h^c
/
/

9^gZXX^c

¿Falleció ya el cónyuge del solicitante?
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8^jYVY

Sí

No

CbZgdYZiZa[dcd
(
)
:hiVYd

8Y^\dEdhiVa

H^aVgZhejZhiVZhsí!´Xj{aZhaV[ZX]VYZ[VaaZX^b^Zcid4TTTT$TTTT$TTTT
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B. ¿Quéé servicios
i i o atención
a
ió estáá solicitando?
solicitando?bVgfjZaVXVh^aaVfjZXdggZhedcYV
li i d ?b
bVgfjZaV
a XVh^aaV
^aa fjZXdggZheedcYV
Y 
Usted solicita cobertura
cobbertura de Medicaid, pero noo cobertura para los servicios
os de atención a largo plazo comunitarios.
EjZYZYVg[ZYZaVXVci^YVYYZhjhgZXjghdh#CdhZaZhda^X^iVZck^VgYdXjbZciVX^cYZhjhgZXjghdhZcZhiZbdbZcid#
EjZYZYVg[ZYZaVVXVci^YVYYZhjhgZXjghdh#Cd
C hZaZhda^X^iVZck^VgYdXjb
bZciVX^cYZhjhgZXjghdhZcZhiZbdbZcid#
H^adhYVidhZcaVXdbejiVYdgVbjZhigVcY^[ZZgZcX^VhXdcadfjZjhiZYgZeedgi!Zhedh^WaZfjZaZe^YVccfjZegZhZciZ
H^adhYVidhZcaVXdbejiVYdgVbjZhigVcY^[ZgZcX^VhXdcadfjZjhiZYgZedgi!Zhedh^WaZfjZaZe^YVcfjZegZhZciZ
adhXdbegdWVciZhhZcjcV[ZX]VedhiZg^dg#
adhXdbegdWVciZhZcjcV[ZX]VedhiZg^dg#


:hiVXdWZgijgVcdd^cXajnZViZcX^cZcjc]d\\VgYZVcX^Vcdh!ViZcX^cZcZa]d\Vgc^c^c\cdigdhZgkk^X^dYZViZcX^c
:hiVXdWZgijgVcd^cXajnZViZcX^cZcjc]d\VgYZVcX^Vcdh!ViZcX^cZcZa]d\Vgc^c^c\cdigdhZgk^X^dYZViZcX^c
VaVg\deaVodXdb
bjc^iVg^dfjZhZZcjbZgVeddhiZg^dgbZciZ#
VaVg\deaVodXdbjc^iVg^dfjZhZZcjbZgVedhiZg^dgbZciZ#
Usted solicita la cobertura
de los servicios comunitarios
plazo.9ZWZZck^VgaVYdXjbZciVX^c
c
coomunitarios de atención de largo plazo.
Y
9ZWZZck^VgaVYdXjbZciVX^c

YZabdcidactualYZhjhgZXjghdh#H^cZbWVg\d!ZcZhiZbdbZcidhdadYZWZZck^VgaVYdXjbZciVX^cYZX^Zgidh
YZabdcidactualYZhjhgZXjghdh#H^cZbWVg\\d!ZcZhiZbdbZcidhdadYZWZZck^VgaVYdXjbZciVX^cYZX^Zgidh
gZXjghdh#8dchjaiZVXdci^cjVX^cadhÆGZfj^h^idhYZYdXjbZciVX^cÇeVgVkZgaVa^hiVYZZhidhgZXjghdh#
gZXjghdh#8dchjaiiZVXdci^cjVX^cadhÆGZfj^hh^idhYZYdXjbZciVX^cÇeVggVkZgaVa^hiVYZZhidhgZXjghhdh#



:hiVXdWZgijgV^cXajnZadhh^\j^ZciZhhZgk^X^dh/
:hiVXdWZgijgV^cXajnZadhh^\j^ZciZhhZgk^X^ddh/









 6iZcX^cbY^XXVYZYVeVgVVYjaidh
6iZcX^cbY^XVYZYVeVgVVYjaidh

6iZcX^cYdb^X^a^Vg^VVjidg^oVYVa^b^iVYV
 6iZcX^cYdb^XX^a^Vg^VVjidg^oVYVa^b^iVYV
 HZgk^X^dhYZZc[ZgbZgVeg^kVYV
HZgk^X^dhYZZc[ZgbZgVeg^kVYV

8ZcigdYZ8j^YVYdhEVa^Vi^kdhZcaV8dbjc^YVY
 8Zcigd
8 i YZ
Y 8j^YV
8 ^YVYdh
Y EVa^Vi^kdh
E a^ i^ ZcaV
a 8dbjc
8
^Y Y
^YVY

 Egd\gVbVYZGZZh^YZcX^VZc8ZcigdeVgV8j^YYVYdhEVa^Vi^kdh
Egd\gVbVYZGZh^YZcX^VZc8ZcigdeVgV8j^YVYdhEVa^Vi^kdh

 Egd\gVbVYZ=d\VgYZK^YV6h^hi^YV
Egd\gVbVYZ=d\VgYZK^YV6h^hi^YV

Egd\gVbVYZ6h^hiZcX^VEZghdcVa9^g^\^YVedgZa8dchjb^Ydg
 Egd\gVbVYZ6hh^hiZcX^VEZghdcVa9^g^\^YVedggZa8dchjb^Ydg

 HZgk^X^ddhXZgi^ÒXVYdhYZaVV\ZcX^VYZViZcX^c
HZgk^X^dhXZgi^ÒXVYdhYZaVV\ZcX^VYZViZcX^c
bY^XV
bY^XVZcZa]d\Vg
ZcZa]d\Vg
 6iZcX^cZcjc8ZcigdYZIgViVb^ZccidGZh^YZcX^Va
6iZcX^cZcjc8ZcigdYZIgViVb^ZcidGZh^YZcX^Va
HZgk^X^dheZghdcVaZhYZgZhejZhiVZcXVhdYZZbZg\ZcX^Vh
 HZgk^X^dh
H ^ ^ heZghdcVaZh
a YZ
Y gZhejZhiV
i ZcXVVhdYZ
Y ZbZg\ZcX^Vh
^

HZgk^X^ddhYZViZcX^ceZghdcVa
HZgk^X^dhYZViZcX^ceZghdcVa
6iZcX^cVYb^c^higVYVYZaVg\deaVodZcaVXdbjc^YVY
 6iZcX^cVYb^c^higVYVYZaVg\deaVoddZcaVXdbjc^YVY
:mZcX^cndigdhhZgk^X^dhegdedgX^dcVYdhVigVkhYZjc
 :mZcX^cndigdhhZgk^X^dhegdedgX^dcVVYdhVigVkhYZjc
]d\Vg
]d\VgdYZjcegd\gVbVYZYZh^hi^b^ZcidhXdbjc^iVg^d
dYZjcegd\gVbVYZYZh^hi^b^ZZcidhXdbjc^iVg^d

Nota: Entre los programas
programas basados en la comunidad
munidad y el hogar que proporcionan
orcionan exenciones y otross servicios están:
el Programa de Lesiones
Traumáticas
Transición
L
Cerebrales Traumát
ticas y el Programa de Trans
sición y Desviación a un Hogar
gar de Ancianos.
Está hospitalizado
hospitalizad
p
do y solicita la cobertura de atención
a
en un hogar
g de ancianos.
cianos. HZ
HZgZfj^ZgZYdXjbZciVX^cYZhjh
f
gZfj^ZgZ
YdXjbZcciVX^cYZhjh
gZXjghdhYZadhúltimos
meses#H^cZbWVg\d!ZcZhiZbdbZcidhdadYZWZZck^VgaVYdXjbZciVX^cYZX^Zgidh
gZXjghdhYZadhúlltimos 60 meses
#H^cZbWVg\\d!ZcZhiZbdbZcidhdadYZZWZZck^VgaVYdXjbZciVX^cYZX^Zgidh
gZXjghdh#8dchjaiiZVXdci^cjVX^cadhÆGZfj^hh^idhYZYdXjbZciVX^cÇeVggVkZgaVa^hiVYZZhidhgZXjghhdh#
gZXjghdh#8dchjaiZVXdci^cjVX^cadhÆGZfj^h^idhYZYdXjbZciVX^cÇeVgVkZgaVa^hiVYZZhidhgZXjghdh#


JhiZY
J
hiZYedYgVhZgZaZ\^WaZeVgVdWiZcZghZgk^X^dhYZgZ]VW^a^iVX^cVXdgideaVod#AdhhZgk^X^dhYZgZ]VW^a^iVX^cV
edYgVhZgZaZ\^WaZeVgVdWiZcZghZgk^^X^dhYZgZ]VW^a^iVX^cVXdgiideaVod#AdhhZgk^X^dhYZgZ]]VW^a^iVX^cV
XdgideaVod^cXajjnZcjc^c^X^ddVYb^h^cZccjceZgdYdYZ&'bZhZh]VhiV'.YVhXdchZXji^kdhYZViZcX^c
V
XdgideaVod^cXajnZcjc^c^X^ddVYb^h^cZcjceZgdYdYZ&'bZhZh]VhiV'.YVhXdchZXji^kdhYZViZcX^cZcjc
Zcjc
]d\VgYZVcX^VcdhdViZcX^cbY^XVXZgi^ÒXVYVZcZa]d\Vg#
]d\VgYZVcX^VccdhdViZcX^cbY^XVXZgi^ÒXVYVZcZa]d\Vg#
REQU
UISITOS DE DOCUMENTACIÓ
N
REQUISITOS
DOCUMENTACIÓN
H^Zhi{hda^X^iVcYdXdWZgijgVeVgVservicios comunitarios
com
munitarios de atención de largo
laargo plazo o atención en un hogar de
H^Zhi{hda^X^iVcYdXdWZgijgVeVgVservicios
ancianos,egdedgX^^dcZYdXjbZciVX^cYZaeZgdYdVciZhbZcX^dcVYdeVgVadhh^\j^ZciZhgZXjghdh!h^XddggZhedcYZ#
ancianos,egdedgX^dcZYdXjbZciVX^cYZaeZgdYdVciZhbZcX^dcVYdeVgVadhh^\j^ZciZhgZXjghdh!h^XdggZhedcYZ#
 Ea^oVYZhZ\jgdYZk^YV0

8dcigViidd[dcYdh[jcZgVg^dh0
Ea^oVYZhZ\jgdYZk^YV0
8dcigVidd[dcYdh[jcZgVg^dh0
 IijadhYZkVadg!
k
 9dXjb
bZcidhYZÒYZ^Xdb^hdhnXjZcciVh#
IijadhYZkVadg!VXX^dcZh!Wdcdhn[dcYdhbjijdh0
9dXjbZcidhYZÒYZ^Xdb^hdhnXjZciVh#
VXX^dcZh!Wdcdhn[dcYYdhbjijdh0
 EZch^dcZhVcjVaZh0
EZch^dcZhVcjVaZh0
enviaar comprobantes de ningún otro
o recurso en este moment
to.:hidhZYZWZVfjZhZejZZYZckZg^ÒXVg
No tiene que enviar
momento.:hidhZYZWZVfjZhZejZYZckZg^ÒXVg
adhdigdhgZXjghdhVigVkhYZaVhXd^cX^YZcX^VhhZcaVXdbejiVYdgV#
e
e cdXd^cXX^YZcXdc
adhdigdhgZXjghdhVigVkhYZaVhXd^cX^YZcX^VhZcaVXdbejiVYdgV#H^adhgZXjghdhfjZgZedgiVcdXd^cX^YZcXdc
H^adhgZZXjghdhffjZgZedgiV
cjZhigdhgZ\^higdhdh^cdhZejZYZckZg^ÒXVgedg
e bZY^dYZcjZhigdhgZ\^higdh!edYgVbdhhda^X^iVgaZb{hVYZaVciZ
cjZhigdhgZ\^higdhdh^cdhZejZYZckZg^ÒXVgedgbZY^dYZcjZhigdhgZ\^higdh!edYgVbdhhda^X^iVgaZb{hVYZaVciZ
fjZcdhZckZZaXddbegdWVciZYZZhdhdigdhgZZXjghdh#
fjZcdhZckZZaXdbegdWVciZYZZhdhdigdhgZXjghdh#
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C. Recursos/Bienes
INSTRUCCIONES PARA
PARA LAS SECCIONES 1 A 8:
 :cjbZgZ
:cjbZgZidYdhadhgZXjghdhfjZjhiZYdhjXcnj\ZdeVYgZhedhZZcVXijVabZciZ!^cXaj^YVhaVhXjZciVhYZXjhidY^V#
idYdhadhhgZXjghdhfjZjhiZYdhjXcnjj\ZdeVYgZhedhZZcVXijVabZcciZ!^cXaj^YVhaVhXjZciVhYZXjjhidY^V#
 BVgfjZ
BVgfjZaVXVh^aaV“NINGUNO”h^jhiZY!hjXcnj\ZdjcdYZhjheVYgZhedhZZXjVafj^ZgVYZZhdhgZXjghdh#
X
aVXVh^aaV“NINGUNO”h^jhiZY!hjXcnj\ZdjcdYZhjheVYgZhedhZZXjVafj^ZgV
YZZhdhgZXjghdh#
 Si solicita cobertura
cobertuura de atención en un hogar de ancianos, iVbW^cZcjbZgZXjVafj^ZgXjZciV86C8:A696Zcadhúltimos
iVbW^cZcjbZgZXjjVafj^ZgXjZciV86C8:A696Zccadhúltimos
60 meses;^cXajnVZahVaYdZcaVXVcXZaVX^cnegdedgX^dcZjcVZmea^XVX^cYZYcYZhZigVchÒg^ZahVaYddXbdad\Vhi#
hZigVchÒg^ZahVaYddXbdad\Vhi#
meses;^cXajnVVZahVaYdZcaVXVcXZaVX^cneggdedgX^dcZjcVZmea^XVX^cYZYcYZ
Y
:cdigV]d_V!egdedgX^dcZjcVZmea^XVX^cYZXVYVigVchVXX^cYZ'!%%%db{h#
:cdigV]d_V!egdeedgX^dcZjcVZmea^XVX^cYZXVYYVigVchVXX^cYZ'!%%%db{hh#
CdiV/BZY^XV^YhZgZhZgkVZaYZgZX]dYZgZk^hVgidYVhaVhigVchVXX^dcZhgZVa^oVYVhYjgVciZZaeZgdYdgZigdVXi^kdYZigVch[ZgZcX^V#
CdiV/BZY^XV^YhZgZhZgkVZaYZgZX]dYZgZk^hVgidYYVhaVhigVchVXX^dcZhgZVa^oVYVhhYjgVciZZaeZgdYdgZigdVXi^kdYZ
Y igVch[ZgZcX^V#
igVch[ZgZcX^V
1. Cuenta monetaria, dde ahorros, cuentas de cooperativas
cooperaativas de crédito,
crédito, certificados de
d depósitos (CD):

NINGUNO
8jZciVhXVcXZaVYVh
8jZc
ciVhXVcXZaVYVh

CdbWgZYZaWVcXd
CdbWgZ
YZaWVcXd

CbZgd
CbZgdYZXjZciV
YZXjZciV

CdbWgZYZadh
YZadh
CdbWgZ
egde^ZiVg^dh

HVaYdVXijVa
VXijVa
HVaYd
YZ
YZaVXjZciV
aVXjZciV

;ZX]VYZ
YZ
;ZX]V
XVcXZaVX^
XVcXZaVX^c
c

HVaYdZcaV
ZcaV
HVaYd
XVcXZaVX^c



/

/





/

/





/

/





/

/





/

/





/

/





/

/





/

/





/

/



2 Cuentas
2.
C
d jubilació
de
jjubilación
bil ióón
ó (Compensación
(C
ió diferida,
dif id IRA
A o Keogh):
K h)

NINGUNO
8jZciVhXVcXZaVYVh
8jZc
ciVhXVcXZaVYVh

CdbWgZYZaV
CdbWgZYZaV
dg\Vc^oVX^c

CbZgd
CbZgdYZXjZciV
YZXjZciV

Cdb
CdbWgZYZadh
WgZYZadh
egde^
^ZiVg^dh
egde^ZiVg^dh

HVaYd
HVaYdVXijVa
VXijVa
YZ
YZaVXjZciV
aVXjZciV

EV\d

;ZX]V
;ZX]VYZ
YZ
XVcXZaVX^
^c
XVcXZaVX^c

HVaYd
HVaYdZcaV
ZcaV
XVcXZaVX^c

Sí

No



/

/



Sí

No



/

/



Sí

No



/

/



Sí

No



/

/



3. Pensiones anuales, acciones, bonos, fondos mutuos:
mutuoos:

NINGUNO
8jZciVhXVcXZaVYVh
8jZc
ciVhXVcXZaVYVh

CdbWgZYZaV
CdbWgZYZaV
dg\Vc^oVX^c$XdbeVV CbZgd
CbZgdYZXjZciV
YZXjZciV
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Cdb
CdbWgZYZadh
WgZYZadh
egde^
^ZiVg^dh
egde^ZiVg^dh

;ZX]V
;ZX]VZcfjZ
ZcfjZ
gZVa^o
gZVa^oaVXdbegV
aVXdbegV

KVadg
KVadgVXijVa
VXijVa

;ZX]VYZ
;ZX]V
YZ
XVcXZaVX^
XVcXZaVX^c
^c
ddkZciV
kZciV

KVadg
KVadgZcaV
ZcaV
XVcXZaVX^c



/

/





/

/





/

/





/

/





/

/





/

/





/

/


NYS DOH

|205

4. Pólizas de seguro de vida:

8dbeVVYZhZ\jgdh

NINGUNO

CbZgdYZea^oV

CdbWgZYZadhegde^ZiVg^dh

Ea^oVhXVcXZaVYVh

KVadg
XdbZgX^Va
VXijVa

KVadg
cdb^cVa
VXijVa





/

/







/

/







/

/







/

/







/

/



;ZX]VYZ
XVcXZaVX^c

5. Activos funerarios , contratos funerarios: (incluya copias):

KVadg
bdcZiVg^d

NINGUNO

V#´I^ZcZcjhiZYdhjXcnj\ZjcXdcigVid[jcZgVg^degZeV\VYdeVgVjhiZYdVa\j^Zcb{hZchj[Vb^a^V4

Sí

No

W#´I^ZcZcjhiZYdhjXcnj\ZjcZheVX^d[jcZgVg^ddiZggZcd[jcZgVg^deVgVjhiZYdVa\j^Zcb{hZchj[Vb^a^V4

Sí

No

X#´I^ZcZcjhiZYdhjXcnj\ZY^cZgdZcjcVXjZciVWVcXVg^VVeVgiZYZjc[dcYd[jcZgVg^d4

Sí

No

H^hjgZhejZhiVZhsí!´ZcfjXjZciVi^ZcZchj[dcYd[jcZgVg^djhiZYdhjXcnj\Z4
CdbWgZYZaWVcXdncbZgdYZaVXjZciV

CdbWgZYZadhegde^ZiVg^dh

KVadg




Y#´8jZciVXdchZ\jgdYZk^YVeVgVjhVgadXdbd[dcYd[jcZgVg^d4

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

H^aVgZhejZhiVZhsí!´Xj{aZhhdchjhcbZgdhYZea^oV4
H^aVgZhejZhiVZhsí!´hZjhVg{idYdZakVadgbdcZiVg^deVgVhjh\Vhidh[jcZgVg^dh4
Z#´I^ZcZhjXcnj\ZjchZ\jgdYZk^YVeVgVjhVgadXdbd[dcYd[jcZgVg^d4
H^aVgZhejZhiVZhsí!´Xj{aZhhdcadhcbZgdhYZea^oV4
H^aVgZhejZhiVZhsí!´hZjhVg{idYdZakVadgbdcZiVg^deVgVadh\Vhidh[jcZgVg^dh4

6. Cuentas de fideicomiso: Si usted o su cónyuge crearon o son beneficiarios de un fideicomiso,
envíe una copia del fideicomiso, incluido el plan actual de los activos del fideicomiso.
CdbWgZYZaÒYZ^Xdb^hd

Didg\VciZ

;^YZ^Xdb^hVg^d

6Xi^kdh

NINGUNO

7ZcZÒX^Vg^d

>c\gZhdh















$

7. Vehículos: Enumere todos los automóviles, camiones y camionetas. Enumere todos los vehículos recreativos,
incluso campers, motonieves, botes y motocicletas.
CdbWgZYZadhegde^ZiVg^dh
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6d!bVgXV!bdYZad

KVadg_jhidYZbZgXVYd

8Vci^YVYVYZjYVYV

´:hi{Zcjhd4

NINGUNO
;ZX]VYZkZciV



Sí

No

/

/



Sí

No

/

/



Sí

No

/

/
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-#:cjbZgZXjVafj^ZgdigdgZXjghd/
I^edYZgZXjghd

CdbWgZYZadhegde^ZiVg^dh

KVadg







D. Patrimonio
&# ´EdhZZcjhiZYdhjXcnj\ZjcVegde^ZYVYdjc^ciZghaZ\VaZchjXVhV!^cXaj^Ydjcjhj[gjXidk^iVa^X^d4

Sí

No

'# H^Zhi{ZcjcXZcigdbY^XdnZhegde^ZiVg^dYZhj]d\Vg!´i^ZcZaV^ciZcX^cYZgZ\gZhVgVhjXVhV4

Sí

No



H^hjgZhejZhiVZhno!´k^kZVa\j^Zcb{hZcaVXVhV4

Sí

No



´Fj^ck^kZZcaVXVhV4



´8j{aZhaVgZaVX^cdeVgZciZhXdYZZhiVeZghdcVXdcjhiZYdhjXcnj\Z4



H^jhiZYdZa]^_dYZhjXcnj\ZYZXjVafj^ZgZYVYk^kZcZcaVXVhV!´Zhi{Y^hXVeVX^iVYdZa]^_d4

Sí

No

Nota: H^]Vnjc^beZY^bZcidaZ\VafjZaZZk^iZkZcYZgZhiVegde^ZYVY!aVegde^ZYVYcdhZidbVZc
XjZciVVaYZiZgb^cVgaVZaZ\^W^a^YVYYZBZY^XV^Y#Envíe el comprobante del impedimento legal.
(# KVadgXdbZgX^VaYZaVXVhV/

H^Zhegde^ZiVg^dYZhjXVhV!´Xj{aZhZakVadgXdbZgX^VaYZhjXVhV4
Nota: :akVadgXdbZgX^VaZhZakVadg_jhidYZabZgXVYdbZcdhadh\gVk{bZcZh!]^ediZXVh!ZiX#

E. Bienes inmuebles (que no sean su casa)
Sí

´EdhZZcjhiZYdhjXcnj\ZjcVegde^ZYVYdjc^ciZghaZ\VaZcXjVafj^ZgdigdW^Zc^cbjZWaZ4
bVgfjZaVdeX^cfjZXdggZhedcYV
>cbjZWaZhZc
Vafj^aZg

Egde^ZYVYZheVgV
kVXVX^dcVg

I^Zbed
XdbeVgi^Yd

IZggZcdh
WVaYdh

No

DigdhYZgZX]dhYZegde^ZYVY
YZcigdd[jZgVYZaZhiVYdYZCjZkVNdg`

H^aVgZhejZhiVZhsí!egdedgX^dcZaVh^\j^ZciZ^c[dgbVX^c/

CdbWgZnY^gZXX^cYZadhegde^ZiVg^dh 9^gZXX^cYZaVegde^ZYVY I^edYZegde^ZYVYbVgfjZjcV

KVadgcZid

EZghdcV^cY^k^YjVa 8degde^ZYVY Jhj[gjXidk^iVa^X^d 
EZghdcV^cY^k^YjVa 8degde^ZYVY Jhj[gjXidk^iVa^X^d 
EZghdcV^cY^k^YjVa 8degde^ZYVY Jhj[gjXidk^iVa^X^d 
EZghdcV^cY^k^YjVa 8degde^ZYVY Jhj[gjXidk^iVa^X^d 

DETÉNGASE AQUÍ excepto si usted o alguien en su grupo familiar esté hospitalizado y solicite cobertura para recibir atención
en un hogar de ancianos. Sin embargo, la Sección I de este documento DEBE estar firmada.
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F. Transferencias de activos
&#IgVch[ZgZcX^Vh
V# :cadhai^bdh+%bZhZh!´igVchÒg^jhiZY!hjXcnj\ZdVa\j^Zcb{hZchjcdbWgZ!igVchÒg^
jcVegde^ZYVY!XZY^dkZcY^XjVafj^ZgVXi^kd!^cXaj^YdhjXVhVjdigdW^Zc^cbjZWaZ4

Sí

No

W#:cadhai^bdh+%bZhZh!´]VXgZVYddigVch[Zg^YdjhiZYdhjXcnj\ZXjVafj^ZgVXi^kdYZcigd
d[jZgVYZjcÒYZ^Xdb^hd4

Sí

No

Si respondió que sí a cualquiera de las preguntas anteriores, explique las transferencias siguientes.
Adjunte hojas adicionales, si es necesario.
9ZhXg^eX^cYZadhVXi^kdh
^cXajhdadh^c\gZhdh

;ZX]VYZaVigVch[ZgZcX^V

IgVch[ZgZcX^V]ZX]VV

8Vci^YVYYZaV
igVch[ZgZcX^V





X# ´:hi{ZcegdXZhdYZkZciVYZaVegde^ZYVY4

Sí

No

Y#:cadhai^bdh+%bZhZh!´XVbW^jhiZY!hjXcnj\ZdVa\j^Zcb{hZchjcdbWgZ!ZaVXiVdaVi^ijaVg^YVYYZ
XjVafj^ZgW^Zc^cbjZWaZ!^cXaj^YVaVXgZVX^cYZjcjhj[gjXidk^iVa^X^d4

Sí

No

Z# H^VYfj^g^jcjhj[gjXidk^iVa^X^dhdWgZaVXVhVYZdigVeZghdcV!´k^k^ZcaVXVhVVabZcdhjcVdYZhejhYZ
]VWZgXdbegVYdZajhj[gjXidk^iVa^X^d4

Sí

No

[# :cadhai^bdh+%bZhZh!´dWijkdjhiZY!hjXcnj\ZdVa\j^ZcZchjcdbWgZjcV]^ediZXV!
jceghiVbddjceV\Vg4

Sí

No

Sí

No

Sí

No

 H^hjgZhejZhiVZhsí!´Xj{cYd4

 H^hjgZhejZhiVZhsí!´Xj{cYd4
\# :cadhai^bdh+%bZhZh!´XVbW^jdWijkdjhiZY!hjXcnj\ZdVa\j^ZcZchjcdbWgZjcV
eZch^ck^iVa^X^V4
 H^hjgZhejZhiVZhsí!´Xj{cYd4
'# ´=VgZVa^oVYdjhiZY!hjXcnj\ZdVa\j^ZcfjZVXiZZchjcdbWgZjcYZeh^idVXjVafj^ZgXZcigdYZViZcX^c
bY^XVdXZcigdgZh^YZcX^Va!iVaXdbdjc]d\VgYZVcX^Vcdh!XZcigdYZk^YVVh^hi^YV!Xdbjc^YVYYZgZi^gdYZ
ViZcX^cXdci^cjVdXdbjc^YVYYZViZcX^ck^iVa^X^V4
Si su respuesta es sí, envíe la copia del contrato.

G. Devoluciones de impuestos
´=VcegZhZciVYdjhiZYdhjXcnj\ZYZXaVgVX^dcZhYZ^bejZhidhZc::#JJ#Zcadhai^bdhXjVigdVdh4

Sí

No

Si la respuesta es sí, envíe las copias completas de estas devoluciones, incluidas todas las programaciones y anexos.
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H. Información importante
 <gVk{bZcZhZcW^ZcZhgVXZh
6agZX^W^gBZY^XV^Y!hZedYgVegZhZciVgjcZbWVg\dnZhedh^WaZfjZhZhda^X^iZaVgZXjeZgVX^cYZhjhW^ZcZh^cbjZWaZhWV_d
YZiZgb^cVYVhX^gXjchiVcX^Vhh^jhiZYZhi{ZcjcV^chi^ijX^cbY^XVncdhZZheZgVfjZgZ\gZhZVXVhV#AdheV\dhfjZZ[ZXijBZY^XV^Y
ZchjcdbWgZhZedYgVcgZXjeZgVgYZaVheZghdcVhfjZiZcVcaVgZhedchVW^a^YVYaZ\VaYZhjbVcjiZcX^cZcZabdbZcidZcfjZ
hZdWijk^ZgdcadhhZgk^X^dhbY^Xdh#BZY^XV^YiVbW^cejZYZgZXjeZgVgZaXdhidYZhZgk^X^dhneg^bVheV\VYVhYZ[dgbV^cXdggZXiV#
 IgVch[ZgZcX^VYZW^ZcZh
AVhaZnZh[ZYZgVaZhnZhiViVaZhZhiVWaZXZcfjZjcVeZghdcVedYgVcdXjbea^gXdcadhXg^iZg^dheVgVgZX^W^ghZgk^X^dhZcjc]d\VgYZ
VcX^VcdhedgX^ZgideZgdYd!h^aVeZghdcVdZaXcnj\ZYZaVeZghdcVigVchÒZgZjcW^ZcedgjcVXVci^YVYbZcdgfjZZakVadg_jhid
YZbZgXVYdYZcigdYZaeZgdYdegZk^d#EdgeZgdYdegZk^dhZZci^ZcYZfjZhdcadh+%bZhZhegZk^dhVaV[ZX]VZcfjZaVeZghdcV[jZ
^ciZgcVYVnhda^X^iBZY^XV^Y#
 EZch^dcZhVcjVaZh
8dbdXdcY^X^cYZaVXdWZgijgVYZBZY^XV^YeVgVadhhZgk^X^dhZcadh]d\VgZhYZVcX^Vcdh!ZhcZXZhVg^dfjZadhhda^X^iVciZh
Y^kja\jZcjcVYZhXg^eX^cYZXjVafj^Zg^ciZghfjZaVeZghdcVdZaXcnj\ZYZaVeZghdcViZc\VZcjcVgZciVk^iVa^X^V#:hiV
Y^kja\VX^cZhcZXZhVg^V^cYZeZcY^ZciZbZciZh^aVgZciVk^iVa^X^VZh^ggZkdXVWaZdjcgZXjghdXdciVWaZ#
6YZb{hYZaVXdbegVYZjcVgZciVk^iVa^X^V!YZiZgb^cVYVhigVchVXX^dcZhgZVa^oVYVheVgVjcVgZciVk^iVa^X^VedgeVgiZYZahda^X^iVciZ
dZaXcnj\ZYZahda^X^iVciZYZcigdYZaeZgdYdegZk^d!ejZYZcigViVghZXdbdjcVigVch[ZgZcX^VVbZcdhfjZ/


:a:hiVYdhZVcdbWgVYdXdbdZaWZcZÒX^Vg^dgZh^YjVaZcaVeg^bZgVedh^X^cedgVabZcdhaVXVci^YVYfjZBZY^XV^YeV\Zc
cdbWgZYZaeZch^dcVYd0d



:a:hiVYdhZVcdbWgVYdZcaVhZ\jcYVedh^X^cYZhejhYZjcXcnj\ZcdVÒa^VYdd]^_dbZcdgdY^hXVeVX^iVYd!dZcaV
eg^bZgVedh^X^ch^Y^X]dXcnj\ZdgZegZhZciVciZYZY^X]dc^dY^hedcZYZadgZhiVciZedgbZcdhYZakVadg_jhidYZbZgXVYd#

H^cdhZegZhZciVaVYdXjbZciVX^cfjZkZg^ÒfjZfjZZa:hiVYd]Vh^YdcdbWgVYdXdbdWZcZÒX^Vg^dgZh^YjVa!Zhedh^WaZfjZcdhZV
ZaZ\^WaZeVgVgZX^W^gaVXdWZgijgVhZgk^X^dhZcXZcigdhYZhZgk^X^dhZcjc]d\VgYZVcX^Vcdh#
H^aVgZciVk^iVa^X^VZhjcgZXjghdXdciVWaZVabdbZcidYZaVhda^X^ijY!cdZhcZXZhVg^dfjZjhiZYdhjXcnj\ZcdbWgZcVa:hiVYd
XdbdWZcZÒX^Vg^dgZh^YjVa#
I. Certificación y autorización
8Zgi^ÒXdWV_deZcVYZ[VahdiZhi^bdc^dfjZaV^c[dgbVX^cfjZhZ^cXajnZZcZhiVhda^X^ijYZhkZgYVYZgVnXdbeaZiVhZ\cb^
aZVahVWZgnZciZcYZg#8dbegZcYdfjZYZWd^c[dgbVgVXZgXVYZXjVafj^ZgXVbW^dZcZhiV^c[dgbVX^cZcjceZgdYdYZ&%YVh
edhiZg^dgZhVaXVbW^d#
H^aVZaZ\^W^a^YVYYZeZcYZYZabdcidYZadhgZXjghdhbdhnYZb^Xcnj\Z!VaÒgbVgZhiVhda^X^ijYVjidg^odaVkZg^ÒXVX^cYZ
digdhgZXjghdhXdc^chi^ijX^dcZhÒcVcX^ZgVhXdcZaÒcYZYZiZgb^cVgaVZaZ\^W^a^YVY#6bWdhXcnj\ZhYZWZcÒgbVgVXdci^cjVX^c#
:hiVVjidg^oVX^ciZgb^cVg{h^b^hda^X^ijYeVgVBZY^XV^YZhgZX]VoVYVdh^nVcdhdnZaZ\^WaZeVgVgZX^W^gBZY^XV^Y!dh^gZkdXd$
gZkdXVbdhZhiVVjidg^oVX^cZcjcVYZXaVgVX^cedgZhXg^idVciZb^9ZeVgiVbZcidadXVaYZHZgk^X^dhHdX^VaZh#

X
;>GB69:AHDA>8>I6CI:$G:EG:H:CI6CI:

X








;:8=69:A6;>GB6









;:8=69:A6;>GB6

X
;>GB69:A8âCNJ<:9:AHDA>8>I6CI:
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Para Residentes de la cuidad Nueva York

Access NY Complemento A
Este complemento debe completarse si quien realiza la solicitud:
•
•
•
•

tiene 65 años o más
tiene ceguera certificada o discapacidad certificada (de cualquier edad)
no tiene una discapacidad certificada pero está enfermo de gravedad
está internado y solicita cobertura de atención en casa de enfermería especializada.
Esto incluye atención hospitalaria que es equivalente a la atención en casa de enfermería especializada

Nota: Si solicita solo el Medicare Savings Program (MSP, por sus siglas en ingles), no es necesario completar
este complemento.

INSTRUCCIONES:
• Debe completar las Secciones de la A a la F y firmar este complemento.
• Si usted o alguien en su hogar solicitan cobertura de atención en casa de enfermería especializada,
debe completar también las Secciones de la G a la I.
A. Este Complemento debe llenarse para:
Apellido legal

Nombre legal

Inicial

Número de Social Security

Estado civil

Nota: Las preguntas restantes son para las personas nombradas anteriormente.
B. Ceguera, discapacidad o enfermo de gravedad
1. ¿Está enfermo de gravedad?

Sí

No

2. ¿Tiene usted una ceguera certificada por parte de la Commission for the
Blind and Visually Handicapped? (Si su respuesta es sí, envíe prueba).

Sí

No

3. Si está discapacitado y trabajando, ¿está interesado en realizar una solicitud para el
programa MBI-WPD?

Sí

No

Sí

No

(Ejemplos de enfermo de gravedad que no le permitirían trabajar al menos por 12 meses
debido a una enfermedad o lesión o a tener una enfermedad o discapacidad que haya
durado o se espere que dure 12 meses).

El Medicaid Buy-In program for Working People with Disabilities (MBI-WPD)
ofrece la cobertura de Medicaid para personas que están discapacitadas, trabajando y tienen al
menos 16 años de edad pero todavía no tienen 65 años de edad. El programa permite niveles de
ingreso más altos que el programa regular de Medicaid de manera que las personas con
discapacidad que trabajan puedan ganar más y mantener su cobertura de Medicaid.

C. ¿Vive en un hogar para adultos o un centro de vivienda asistida?
DOH-4495A es (5/13) page 1 of 6
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D. Recursos o activos (marque el cuadro que aplique):

Usted solicita cobertura de Medicaid pero no cobertura para los servicios de atención a largo plazo
comunitarios. Puede dar fe de la cantidad de sus recursos. No se le solicita enviar documentación de
sus recursos. Esta cobertura no incluye cuidados en casa de enfermería especializada, atención en el
hogar o ningún servicio de atención a largo plazo comunitario que se enumeran posteriormente.*
Usted solicita la cobertura de los servicios comunitarios de atención a largo plazo. Debe enviar la
documentación del monto actual de sus recursos.* Estos servicios incluyen:
• cuidado médico para adultos durante el día de la
salud de día para adultos
• cuidado limitado en el hogar
• servicios de enfermería privada
• cuidados paliativos en la comunidad
• programa de residencia para cuidados paliativos
• programa de vivienda asistida
• programa de asistencia personal

•
•
•
•
•
•

Agencia de servicios de salud a domicilio certificada
cuidado de tratamiento residencial
servicios de respuesta a emergencias personales
servicios de atención personal
cuidado administrado a largo plazo en la comunidad
desistimientos y otros servicios proporcionados a
través de un programa de exención en el hogar y
la comunidad

Nota: Algunos ejemplos de los programas comunitarios y del hogar que proporcionan exenciones y otros servicios
son el Traumatic Brain Injury Program y el Long Term Home Health Care Program.

Está hospitalizado y solicita la cobertura de atención en casa de enfermería especializada. Debe
presentar la documentación de sus recursos desde el 1 de febrero de 2006 o de los últimos 60 meses, el
que sea más corto.
* Es posible que sea elegible para los servicios de rehabilitación a corto plazo. Los servicios de rehabilitación a
corto plazo incluyen un inicio o admisión en un período de 12 meses hasta 29 días consecutivos de atención en
casa de enfermería especializada o cuidados de salud a domicilio certificados.

Enumere todos los recursos que usted o su cónyuge o padres poseen, incluso las cuentas de custodia. Si solicita
cobertura de cuidados de enfermería especializada, también enumere cualquier cuenta cerrada desde el 1 de
febrero de 2006 o en los últimos 60 meses, el período que sea más corto, incluya el saldo de cierre y proporcione
una explicación de adonde se transfirió el saldo o cómo se invirtió. En una hoja separada, proporcione
una explicación de cada transacción de $2,000 o más. Nota: Medicaid retiene el derecho de revisar todas las
transacciones realizadas durante el período retroactivo de transferencia.
1. Cuenta monetaria, ahorros, cuentas de cooperativas, certificados de depósitos (CD):
Nombre del banco y
número de la cuenta

Nombre del propietario(s)

Monto actual
en dólares
$
$
$
$
$

Saldo en la cuenta
cerrada y fecha de cierre
$
$
$
$
$

2. Cuentas de retiro (Compensación diferida, IRA o Keogh):
Número de cuenta
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Nombre del propietario(s)

Tipo o institución

Monto actual
en dólares
$
$
$
$

Pago
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
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3. Pólizas de seguro de vida:
Aseguradora
Número de póliza

Nombre de los del propietario(s)

4. Rentas vitalicias, acciones, bonos, fondos mutuos:
Nombre de los propietarios
Compañía

Valor en efectivo
$
$
$
$
$

Valor nominal
$
$
$
$
$

Fecha en que realizó la compra

Valor
$
$
$
$
$
$
$
5. Cuentas de fideicomisos: Si usted o su cónyuge crearon o son beneficiarios de un fideicomiso, envíe una copia
del fideicomiso, incluyendo el plan de los activos del fideicomiso.
Nombre del fideicomiso Otorgante
Albaceas
Activos
Beneficiario
Ingresos
$
$
$
$
$
$
6. Activos funerarios , contratos funerarios: (Incluya copias)
¿Tienen usted o su cónyuge un acuerdo funerario prepagado para usted o alguien más en su familia?
Sí
No
¿Tienen usted o su cónyuge un espacio funerario o tumba para usted o alguien más en su familia?

Sí

No

¿Tienen usted o su cónyuge dinero en una cuenta bancaria aparte de un fondo funerario?
Si su respuesta es sí, ¿en qué cuenta tienen su fondo funerario usted o su cónyuge?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Nombre del banco y número de la cuenta

Nombre del propietario(s)

Valor
$
$
$

¿Cuenta con seguro de vida para usarlo como su fondo funerario?
Si su respuesta es sí, ¿cuál es su número de póliza?
Si su respuesta es sí, ¿está el valor total de efectivo para usarse para sus gastos funerarios?
¿Tiene su cónyuge un seguro de vida para usarlo como un fondo funerario?
Si su respuesta es sí, ¿cuál es el número de la póliza?
Si su respuesta es sí, ¿es el valor total de efectivo para usarse para sus gastos funerarios?

7. Vehículos: Enumere todos los automóviles, camiones y camionetas. Enumere todos los vehículos recreativos,
incluso campers, motonieves, botes y motocicletas.
Valor justo
Cantidad
Nombre de los propietarios
Año, marca, modelo
del mercado
adeudada
¿En uso?
$
Sí
No
Sí
No
$
Sí
No
$
Sí
No
$
Sí
No
$
Sí
No
$
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8. Valor neto de la casa:
Si usted es propietario de su hogar, ¿cuál es el valor neto de su casa? $
Nota: El valor neto es el valor justo de mercado menos los gravámenes, hipotecas, etc. pendientes

9. Enumere cualquier otro recurso:
Tipo de recurso

Nombre de los propietarios

Valor
$
$
$
$
$
$

E. Bienes inmuebles (que no sean su casa)
¿Poseen usted o su cónyuge una propiedad o un interés legal en cualquier otro bien inmueble?
Sí
No
(Marque cualquiera que aplique)
Inmueble
Propiedades para
Tiempo compartido
Terreno
en alquiler
baldío
vacacionar

Otros derechos de
propiedad (dentro
o fuera del estado de
Nueva York)

Si su respuesta es sí, responda las siguientes preguntas:
Nombre y dirección del
propietario(s)

Dirección de la propiedad

Tipo de propiedad (marque una)
Individual
Comunidad de bienes
Derecho vitalicio

Valor neto
$

Individual
Comunidad de bienes
Derecho vitalicio

$

Individual
Comunidad de bienes
Derecho vitalicio

$

Individual
Comunidad de bienes
Derecho vitalicio

$

F. Patrimonio
1. ¿Poseen usted o su cónyuge una propiedad o un interés legal en su casa, incluyendo un derecho
vitalicio?
2. Si está en un centro médico y es propietario de su hogar, ¿tiene la intención de regresar a su casa?

Sí
Sí

No
No

3. Si su respuesta es no, ¿vive alguien más en la casa?

Sí

No

Sí

No

¿Quién vive en la casa?
¿Cuál es el parentesco de esta persona con usted o su cónyuge?
Si usted o el hijo de su cónyuge (de cualquier edad) vive en la casa, ¿está discapacitado el hijo?

Nota: Si hay un impedimento legal que le evite vender esta propiedad, la propiedad no se toma en cuenta al
determinar la elegibilidad de Medicaid.

DETÉNGASE AQUÍ a menos que usted o alguien en su círculo familiar esté hospitalizado y solicite cobertura para la
atención en casa de enfermería especializada. Sin embargo, la última página de este documento DEBE estar firmada.
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G. Solicitante que vive en un hogar de ancianos o centro de atención a largo plazo
Nombre del centro
Fecha de admisión
Número de teléfono
/
/
(
)
Dirección

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección anterior del solicitante

Ciudad

Estado

Código postal

H. Transferencias de activos
1. Transferencias
a. ¿Usted, su cónyuge o alguien en su nombre transfirió, cambió de propiedad, cedió
o vendió cualquier activo, incluyendo su hogar u otro bien inmueble?

Sí

No

b. ¿Está en el proceso de vender la propiedad?

Sí

No

c. ¿Usted, su cónyuge o alguien más en su nombre, cambió el acta o la
propiedad de cualquier bien inmueble, incluyendo la creación de un derecho
vitalicio?
Si su respuesta es sí, ¿cuándo?
d. Si adquirió un derecho vitalicio sobre la casa de otra persona, ¿vivió en la
casa al menos un año después de haber comprado el derecho vitalicio?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

e. ¿Usted, su cónyuge o alguien en su nombre adquirió una hipoteca,
un préstamo o un pagaré?
Si su respuesta es sí, ¿cuándo?
f. ¿ Usted, su cónyuge o alguien más en su nombre adquirió o cambió una renta vitalicia?
Si su respuesta es sí ¿cuándo?
2. En los últimos 60 meses, ¿ha creado o transferido usted o su cónyuge cualquier activo
en o fuera de un fideicomiso?
Si respondió que sí a cualquiera de las preguntas anteriores, explique la transferencia(s) a continuación.
Adjunte hojas de papel adicionales, si es necesario.
Descripción de los activos
(incluso los ingresos)

Fecha de la
transferencia

Transferido a quién

Cantidad de la
transferencia
$
$
$
$

3. ¿Ha realizado usted, su cónyuge o alguien que actúa en su nombre un depósito a cualquier atención médica o
centro residencial, tal como una casa de enfermería especializada, centro de vivienda asistida, comunidad de retiro
de atención continua o comunidad de atención vitalicia? Si su respuesta es sí, envíe la copia del acuerdo.
Sí
No

I. Devoluciones de impuestos
¿Han realizado usted o su cónyuge declaraciones de impuestos de EE.UU. en los últimos cuatro años?
Si su respuesta es sí, envíe copias de estas declaraciones de impuestos.
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