Una publicación de la Sociedad Público Privada de Servicios para la Tercera Edad de Westchester

Preguntas y
Respuestas sobre
las leyes de adultos
mayores:

Introducción a asuntos de la tercera edad
y planificación para el futuro

22a Edición

Redactado por Steven A. Schurkman Esq.
y miembros de

Cómo usar esta guía
La guía Preguntas y Respuestas sobre las leyes de adultos mayores está diseñada como una
guía introductoria y como una referencia para los asuntos de la tercera edad y la planificación
del futuro. El documento de Preguntas y Respuestas está organizado por temas. Bajo cada
tema están los tipos de preguntas para las que las personas habitualmente necesitan
respuestas. Le sugerimos estudiar esta información antes de consultar a un abogado u otro
profesional especializado en leyes de adultos mayores, para que esté familiarizado con los
temas y términos y esté preparado para hacer preguntas específicas para sus necesidades.
Hay un PDF en línea de Preguntas y Respuestas sobre las leyes de adultos mayores que
puede estudiar y descargar. El índice tiene enlaces para que pueda dirigirse con rapidez al
contenido que necesita. El
ícono en el pie de página lo llevará de regreso al índice.
Puede encontrar seminarios web recientes sobre muchos de los temas que se abordan en
Preguntas y Respuestas sobre las leyes de adultos mayores en el sitio de internet de Senior
Law Collaborative: SENIORLAWDAY.INFO. El texto completo de esta publicación, así como
varias actualizaciones realizadas durante el año, se encuentran en el sitio de internet. El sitio
también le ofrece la oportunidad de enviarnos sus preguntas específicas, o puede suscribirse
a nuestros eventos trimestrales de asesoría.
Hay copias impresas de Preguntas y Respuestas sobre las leyes de adultos mayores en
muchas bibliotecas del condado de Westchester. Puede consultar el catálogo en línea del
Sistema de Bibliotecas de Westchester para encontrar una copia disponible en su localidad,
ya sea como referencia o para préstamo. Visite westchesterlibraries.org.
Todos los servicios de la Colaboración se ofrecen sin costo alguno. Nuestro objetivo es ayudarle
a encontrar las respuestas que necesita para que pueda hacer sus planes y seguir adelante con
confianza.
Esta edición fue posible gracias a una generosa subvención de la Sociedad Público Privada de Servicios para la Tercera Edad
de Westchester, Max & Victoria Dreyfus Foundation y una donación planeada entregada por el Patrimonio de Antoinette Lotito.
Los programas de educación básica para adultos en español del Sistema de Bibliotecas de Westchester son posibles gracias
al apoyo de Max and Victoria Dreyfus Foundation, TD Charitable Foundation, Thomas and Agnes Carvel Foundation y
por subvenciones de apoyo de la Asambleísta del Estado de NY Sandy Galef y la delegación a la Asamblea de Estado de NY.
Agradecemos su apoyo.
El contenido se produce con una licencia de Creative Commons con la intención de facilitar su distribución
y uso para el bien común.

2 | Preguntas y Respuestas sobre las leyes de adultos mayores, edición 22

Índice (en el PDF en línea, haga clic en el número de página para ir a la sección)
Acerca de esta publicación............................................................................................................................................... 4
Capítulo 1: Ley de adultos mayores y abogados especializados – Fundamentos..................................................13
Capítulo 2: Planificación de la atención médica..........................................................................................................16
Capítulo 3: Planeación de cuidados futuros – Administración de finanzas y activos.........................................30
Poderes notariales................................................................................................................................31
Fideicomisos en vida o inter vivos...................................................................................................39
Testamentos.........................................................................................................................................43
Planificación patrimonial sin utilizar testamentos o fideicomisos........................................... 45
Capítulo 4: Impuestos..................................................................................................................................................... 47
Impuestos a herencias y donaciones...............................................................................................48
Ley SECURE para planificación de la jubilación............................................................................54
Capítulo 5: Medicare....................................................................................................................................................... 62
Capítulo 6: Seguro de cuidado a largo plazo............................................................................................................... 67
Capítulo 7: Preservación de activos/Planificación de Medicaid.............................................................................. 72
Capítulo 8: Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) vs. Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI).94
Capítulo 9: Maltrato de adultos mayores..................................................................................................................100
Capítulo 10: Servicios de salud mental para adultos mayores............................................................................... 109
Capítulo 11: Acerca de los patrocinadores de esta publicación............................................................................... 116
APÉNDICES
A: Poder para atención médica........................................................................................................ 121
B: Testamento en vida en Nueva York............................................................................................133
C: MOLST – Órdenes médicas para tratamiento de soporte vital.............................................136
D: No reanimar...................................................................................................................................174
E: Nombramiento para disposición de restos...............................................................................176
F: Poder notarial....................................................................................................................................... 180

G: Cómo obtener Medicaid pese a tener ingresos excedentes...................................................192
H: Documentos necesarios para la solicitud de Medicaid.........................................................207
I: Solicitud de Medicaid de Access New York Health Care......................................................... 210
Formulario de patrocinio del Día de Asesoría Legal para Adultos Mayores.......................................................236

3 | Preguntas y Respuestas sobre las leyes de adultos mayores, edición 22

Acerca de esta
publicación

ACERCA DEL AUTOR PRINCIPAL
Steven A. Schurkman es el autor principal de "Preguntas y Respuestas
sobre las leyes de adultos mayores: Respuestas a preguntas sobre
planificación testamentaria y financiera, planificación de la atención
médica y maltrato de adultos mayores". Ya en su 22.a edición, el
documento Preguntas y Respuestas sobre las leyes de adultos mayores
está ampliamente difundido en el estado de Nueva York.
Steven tiene 40 años de experiencia en el ejercicio del derecho, y se
especializa en las áreas de planificación patrimonial, derecho testamentario, leyes de adultos
mayores, bienes raíces y transacciones comerciales. Desde que se unió al despacho jurídico de
Keane & Beane, P.C. en 1985, Steven ha ampliado en gran medida su departamento de fideicomisos
y patrimonios y desarrollado su ejercicio del derecho para adultos mayores. Asesora a personas
y familias en temas de derecho testamentario, preservación de activos y planificación de sucesión
empresarial. También asesora a personas con discapacidades y ayuda a las familias a establecer
fideicomisos par necesidades suplementarias y tutelas. También asesora a sus clientes en el uso
de seguros de cuidado a largo plazo e hipotecas inversas, así como en temas relacionados con las
altas hospitalarias, coberturas médicas, ingreso a centros de enfermería especializada y servicios de
cuidado en el hogar de Medicare y Medicaid. Steven es egresado de Boston University y de la facultad
de derecho de State University of New York at Buffalo. Está acreditado para ejercer el derecho en
Nueva York y Florida.
Steven es un expositor frecuente de presentaciones sobre planificación testamentaria y leyes de
adultos mayores. Ha dictado cientos de conferencias patrocinadas por organizaciones sin fines de
lucro, que incluyen a las asociaciones de abogados de los condados de Nueva York y Westchester,
Arthritis Foundation, Alzheimer's Association, el Programa de Asistencia a Profesores de New York
University, la Facultad de Derecho de Pace University (por ejemplo, "Ramificaciones en impuestos
y Medicaid de las transferencias del hogar familiar – Cambios principales de acuerdo con la Ley de
Reducción del Déficit [DRA, por sus siglas en inglés]") y la Asociación de Abogados del Estado de
Nueva York (por ejemplo, "Planificación de Medicaid con un enfoque a los asuntos conyugales
y casos de estudio", presentada en cinco lugares diferentes del estado). También ha impartido
capacitación interna en asuntos legales que afectan a los adultos mayores para profesionales médicos
y relacionados de hospitales y otros centros médicos y corporativos en toda el área metropolitana.
Steven también está presente en los medios de comunicación, y ha sido citado por la columnista
de The New York Times Jane Gross en su libro A Bittersweet Season: Caring for Our Aging Parents
and Ourselves. También ha aparecido en la televisión gubernamental por cable y ha sido anfitrión
de "Sidebar", el segmento legal de un programa de radio para adultos mayores conocido como
"Generations", transmitido en WLNA (1420 de AM).
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Steven ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de los años, entre ellos el
Premio al Logro Distinguido en Justicia para Adultos Mayores de Pace Women's Justice Center
(2013), el Premio Above the Bar al Abogado con Más Conciencia Social otorgado por Westchester
County Business Journal, la Facultad de Derecho de Pace University y la Asociación de Abogados del
Condado de Westchester (2009) y el Premio Humanitario de la Sociedad Público Privada de Servicios
para la Tercera Edad de Westchester (2009). También ha sido designado como Metro Super Lawyer
de Nueva York en las áreas de planificación patrimonial y derecho testamentario (2011-2021).

ACERCA DE LOS AUTORES SECUNDARIOS
Deepankar Mukerji es un abogado de White Plains que trabaja en
Deepankar Mukerji, PLLC y practica derecho general en las áreas de leyes
de adultos mayores, planificación de Medicaid, administración
y planificación patrimonial, tutelas, bienes raíces y fideicomisos.
Es reconocido por su trabajo en derecho para adultos mayores. Antes de
establecer su propio despacho, fue socio en el despacho jurídico Goldfarb
Abrandt Salzman and Kutzin de la ciudad de Nueva York. Anteriormente
fue abogado del despacho Keane & Beane P.C., al que ingresó en 2007
después de 12 años con el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Westchester, en
donde sus responsabilidades incluían la administración de cuidados en el hogar de Medicaid,
asistencia institucional y programas de gravámenes y recuperación.
El Sr. Mukerji recibió su título de abogado de la Facultad de Derecho de Fordham University y su
licenciatura de State University of New York at Buffalo. Está acreditado ante los tribunales estatales
de Nueva York y Connecticut.
Con muchos años de actividad en la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York, el Sr. Mukerji
actualmente es presidente de la sección de leyes de adultos mayores y necesidades especiales, y es
socio de la Fundación de la Sociedad de Abogados del Estado de Nueva York. También es ex-presidente
del comité de leyes de adultos mayores de la Asociación de Abogados del Condado de Westchester.
El Sr. Mukerji actualmente forma parte del Consejo Directivo de Center for Aging in Place. También
participa en el Consejo de Cuidado a Largo Plazo de Westchester y en las colaboraciones del Día de
Asesoría Legal para Adultos Mayores y Cuidadores de la Sociedad Público Privada de Servicios para
la Tercera Edad de Westchester.
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Sarah A. Steckler es socia de Warshaw Bernstein, LLP, un despacho
jurídico con servicios integrales de la ciudad de Nueva York. Se unió al
despacho en 2021 y es presidenta de su sección de leyes de adultos mayores.
La Sra. Steckler también se ha integrado a los grupos de fideicomisos
y patrimonios y de leyes de fertilidad del despacho.
La Sra. Steckler se concentra en brindar asesoría a las familias sobre todos
los aspectos de la planificación patrimonial, administración patrimonial
y leyes de adultos mayores. Ayuda a sus clientes a transferir la riqueza
familiar de manera que se minimicen o eliminen las responsabilidades
tributarias federales y estatales. Los clientes le piden orientación para crear planes patrimoniales
sofisticados, planes de discapacidad para ayudar a que las personas con necesidades especiales
conserven su elegibilidad para recibir beneficios públicos, donativos de caridad, planificación
LGBTQ+, preparación de testamentos y fideicomisos, directivas por adelantado, poderes notariales
y administración de fideicomisos y patrimonio.
La Sra. Steckler también asesora a sus clientes en temas de planificación de la atención médica que
involucran solicitudes a Medicaid de cuidado en el hogar y cuidado en casas de reposo, fideicomisos
irrevocables, enmiendas a fideicomisos, hipotecas inversas, revisión de acuerdos de admisión
a instituciones, fideicomisos de necesidades suplementarias, fideicomisos combinados, seguros
de cuidado a largo plazo, planificación de altas hospitalarias, seguros médicos privados, Medicare,
beneficios para veteranos y planificación del final de la vida.
Como integrante activa de la comunidad legal, la Sra. Steckler funge como co-presidenta de
la Colaboración del Día de Asesoría Legal para Adultos Mayores del Condado de Westchester.
Es integrante de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York (integrante de las secciones
de fideicomisos y patrimonios, leyes de adultos mayores y abogados jóvenes; y vicepresidenta
del comité de beneficios para veteranos de ELSN; representante de la sección de leyes de adultos
mayores y necesidades especiales del 9.° Distrito Judicial) y forma parte del Comité de Anfitriones de
Pace Women's Justice Center y del Consejo Asesor de Donativos Planeados de White Plains Hospital
Foundation.
La Sra. Steckler recibió su licenciatura de The George Washington University y su título de abogada
de la Facultad de Derecho de Syracuse University, en donde también obtuvo un certificado en leyes
y políticas de adultos mayores y un certificado en leyes de adultos mayores y política social. También
obtuvo un certificado en gerontología y un certificado en gestión y políticas de servicios de salud de
la Escuela Maxwell de Civismo y Asuntos Públicos de Syracuse University.
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Letitia James
Fiscal general

ESTADO DE NUEVA YORK
FISCALÍA GENERAL
El Capitolio
Albany, NY

Oficina Ejecutiva

Estimados amigos:
Bienvenidos a la edición número 22 de Preguntas y Respuestas sobre las leyes de adultos mayores:
Introducción a asuntos de la tercera edad y planificación para el futuro. Es un verdadero honor
tener la oportunidad de participar en una publicación tan útil e informativa. Gracias al arduo trabajo
del Centro Harry and Jeanette Weinberg de Hebrew Home en Riverdale, la Sociedad Público Privada
de Servicios para la Tercera Edad de Westchester, y Pace Women’s Justice Center, Preguntas y
Respuestas sobre las leyes de adultos mayores sigue siendo un recurso invaluable y oportuno
para los adultos mayores y sus cuidadores, promotores y familiares.
Durante el último año, la población de adultos mayores de nuestro estado ha soportado lo más duro
de la pandemia de COVID-19 en demasiados frentes. Desde problemas de salud y adversidades
financieras hasta la separación de los seres queridos, el aislamiento y la pérdida, los efectos sobre
los adultos mayores no tienen precedentes. Lamentablemente, de la pandemia también ha surgido
una nueva gama de estafas y actividades fraudulentas, muchas de ellas dirigidas específicamente a
los adultos mayores. Por eso los eventos como el Día de Asesoría Legal para Adultos Mayores y guías
informativas como esta son de importancia vital.
Los autores de esta publicación han trabajado arduamente para incluir la información más nueva
y actualizada y llenarla de consejos, recomendaciones y orientación fácil de comprender. No solo los
adultos mayores pueden beneficiarse con la información que contiene, sino también sus familiares,
cuidadores y promotores.
Aunque no sustituye a la asesoría legal de un abogado acreditado, Preguntas y Respuestas sobre las
leyes de adultos mayores incluye información básica sobre directivas médicas, poderes notariales,
fideicomisos, impuestos, testamentos, seguros y Medicare y Medicaid. Incluso puede ayudarle a
empezar a planificar con anticipación sus necesidades de atención médica a corto y largo plazo,
y a tomar decisiones financieras para el futuro. La guía también contiene información importante
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sobre la identificación del maltrato de adultos mayores, que incluye el maltrato físico, psicológico
y emocional, el abuso sexual, la explotación financiera y el abandono; así como recursos para
denunciarlo y obtener ayuda para las víctimas.
Mi oficina también está preparada para ayudar. La Oficina de Fraudes y Protección al Consumidor
de la Fiscalía General recibe denuncias sobre estafas y empresas sin escrúpulos, la Unidad de
Control de Fraudes de Medicaid investiga denuncias de sospechas de maltrato y abandono en casas
de reposo, y la iniciativa de acercamiento Smart Seniors ofrece conferencistas y publicaciones sobre
una variedad de temas. Los invito a visitar mi sitio de internet en ag.ny.gov/smart-seniors para
ver más información.
Los adultos mayores han sido apoyos esenciales durante la pandemia reciente, aportando sus
conocimientos y experiencia en los campos de la ciencia y la medicina, ayudando en el cuidado de
los niños y las clases remotas, brindando ánimo y aliento a sus compañeros y familiares, y mucho
más. Al empezar a superar la pandemia, los adultos mayores siguen desempeñando un papel crucial
en nuestra recuperación, dando el ejemplo con sus altas tasas de vacunación y su participación
en diálogos comunitarios constructivos. Al compartir su experiencia de vida, enriquecer nuestro
sentido de la historia e inspirar a otras personas con su creatividad, resiliencia y resistencia, nos
fortalecen a todos y ayudan a llevar a Nueva York a un futuro mejor.
De nuevo, mi reconocimiento para el Centro Harry and Jeanette Weinberg de Justicia para Adultos
Mayores de Hebrew Home en Riverdale, Pace Women’s Justice Center y la Sociedad Público Privada
de Servicios para la Tercera Edad de Westchester por su arduo trabajo en la elaboración de esta guía
informativa. No tengo duda alguna de que recibirá un buen uso.
				Atentamente,
			
					
				Letitia James
				
Fiscal general del estado de Nueva York
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FISCALÍA DE DISTRITO
CONDADO DE WESTCHESTER
MIRIAM E. ROCAH
FISCAL DE DISTRITO
WESTCHESTER COUNTY COURTHOUSE
111 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd.
White Plains, New York 10001 (914) 995-3414

							

29 de junio de 2021

Estimados amigos:
La Fiscalía de Distrito del Condado de Westchester se complace en participar en la edición más
reciente de Preguntas y Respuestas sobre las leyes de adultos mayores: Introducción a asuntos de la
tercera edad y planificación para el futuro y en formar parte de los dinámicos esfuerzos que se realizan
todos los días en Westchester para apoyar a nuestra población de la tercera edad.
Como su fiscal de distrito electa, me entusiasma explicar varias iniciativas diseñadas para abordar
los problemas que enfrentan los adultos mayores todos los días en lo referente a la seguridad y el
sistema de justicia penal. La Unidad de Maltrato de Adultos Mayores de la Fiscalía de Distrito del
Condado de Westchester procesa todo tipo de casos de maltrato de adultos mayores, incluidos los
casos de violencia doméstica, explotación financiera y maltrato físico. Los fiscales e investigadores
dedicados a trabajar en estas áreas se esfuerzan por trabajar con sensibilidad para los adultos
mayores que son víctimas de delitos y por demandar justicia en los tribunales. Además, nuestra
Unidad de Maltrato de Adultos Mayores siempre está activa, capacitando a las agencias policiales de
todo el distrito, así como a otras organizaciones que trabajan con adultos mayores, para enseñarles
a identificar e investigar los casos de maltrato de adultos mayores. El personal de nuestra Unidad
de Maltrato de Adultos Mayores también visita con regularidad a las personas de la tercera edad
y los grupos de adultos mayores de todo Westchester para hablar sobre la seguridad y las medidas
de protección, tales como habilidades para evitar las estafas dirigidas a los residentes de la tercera
edad, todo ello diseñado para ayudar a nuestros adultos mayores vulnerables a evitar convertise en
víctimas de delitos.
Mi oficina también opera un línea telefónica para denuncias que está disponible 24/7, en donde las
personas que llaman pueden dejar información para el equipo de la Unidad de Maltrato de Adultos
Mayores si tienen preguntas o inquietudes sobre posibles casos de maltrato en la comunidad.
Las personas incluso pueden llamar de manera anónima, ¡y todas las llamadas se devuelven con
rapidez! Aunque Nueva York no exige que se denuncie el maltrato contra los adultos mayores,
cada uno de ustedes puede informar a nuestra oficina sus inquietudes sobre sus familiares, amigos
o vecinos en sus comunidades. Y recuerde, ¡en caso de emergencia, siempre llame al 911!
Noticias y más en seniorlawday.info | 11

La Fiscalía de Distrito de Westchester también se enorgullece de nuestra exitosa colaboración
con muchos de nuestros socios en la comunidad en el Equipo Multidisciplinario de Maltrato de
Adultos Mayores de Westchester. En él, profesionales de muchas agencias, que incluyen a la Fiscalía
de Distrito de Westchester, se reúnen cada mes para estudiar casos complicados de maltrato de
adultos mayores y buscar de manera colectiva soluciones relacionadas con una gama de problemas,
como inquietudes relacionadas con seguridad, finanzas y salud, problemas de derecho civil y penal,
y cualquier otro asunto relacionado con el bienestar de un adulto mayor de Westchester que se
ponga a consideración del equipo.
Esta publicación y los eventos del Día de Asesoría Legal para Adultos Mayores son maneras
excelentes para que los adultos mayores reciban información sobre una amplia variedad de temas
pertinentes para los residentes de la tercera edad del condado, incluido el sistema de justicia penal.
Nuestra oficina siempre está preparada para ayudarle si nos necesita. Puede llamar a nuestra
Unidad de Maltrato de Adultos Mayores al 914-995-3000 y nuestra línea de denuncias las 24 horas
es el 914-995-1940.
En nombre de la Fiscalía de Distrito del Condado de Westchester, agradezco a la Colaboración del
Día de Asesoría Legal para Adultos Mayores por organizar nuestros eventos del Día de Asesoría
Legal para Adultos Mayores durante todo el año y por elaborar este recurso tan importante para
nuestra comunidad. Y agradezco a todas las organizaciones con las que colaboramos para hacer
a Westchester más seguro para los adultos mayores y por responder con tanta rapidez en lo
relacionado con el sistema de justicia penal.
				Muy atentamente,
			
				MIRIAM E. ROCAH
				FISCAL DE DISTRITO
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Ley de adultos mayores y abogados
especializados – Fundamentos
Lo que aprenderá
Comencemos definiendo algunos términos y entendiendo cómo
encontrar a un profesional. Le sugerimos leer esta sección en su totalidad,
pero también puede usar los enlaces a estas secciones específicas.
1. Problemas que un abogado especializado en leyes de adultos
mayores puede abordar
2. Cómo encontrar un abogado especializado en leyes de adultos
mayores
3. Preguntas que debe hacer antes de contratar a un abogado.

Capítulo 1

Ley de adultos mayores y abogados
especializados – Fundamentos
¿Qué son las leyes de adultos mayores?
La frase "leyes de adultos mayores" abarca una amplia gama de temas legales, y generalmente se
usa para referirnos a todos los asuntos legales que afectan a los adultos mayores y sus familias.
Por supuesto, muchos de los problemas legales que enfrenta la población de adultos mayores
también afectan a otras personas en la población general, incluidas, en particular, las personas con
discapacidades.

¿Qué es un abogado especializado en leyes de adultos
mayores?
Un abogado especializado en leyes de adultos mayores es un abogado que concentra su ejercicio en
asuntos legales relacionados con temas de la tercera edad. Los abogados especializados en leyes de
adultos mayores están capacitados para abordar una amplia gama de necesidades de los adultos
mayores y sus familias. Pueden ayudar en la planificación patrimonial, encontrar programas que
satisfagan las necesidades de la comunidad de la tercera edad y ayudar a sus clientes a recibir
la atención y orientación que necesitan ahora y en el futuro. Entre los problemas para los que puede
consultar a un abogado especializado en leyes de adultos mayores están:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación patrimonial y testamentaria
Planificación de atención médica y finanzas
Problemas con altas hospitalarias y admisión a casas de reposo
Alternativas de vivienda para adultos mayores
Problemas que afectan a los trabajadores de edad avanzada
Planificación de Medicare y Medicaid
Sustitutos para la toma de decisiones, incluyendo tutelas
Transferencia de activos y preservación y protección de activos
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Me gustaría recibir algo de asesoría en planificación
patrimonial y financiera. ¿Cómo encuentro un
abogado especializado en leyes de adultos mayores?
Como suele ocurrir al contratar a profesionales, un bien punto de partida es pedir recomendaciones
a amigos, familiares, socios comerciales y otras personas que hayan tenido contacto regular con
abogados. La Academia Nacional de Abogados Especializados en Leyes de Adultos Mayores, situada
en Vienna, Virginia, es una organización nacional de abogados especializados en leyes de adultos
mayores que puede recomendarle abogados en su región geográfica. A nivel local, el Departamento
de Programas y Servicios para Adultos Mayores del Condado de Westchester (antes conocido como
la Oficina para la Tercera Edad del Condado de Westchester), el Pace Women’s Justice Center,
la Asociación de Abogados del Condado de Westchester, otras asociaciones de abogados locales
y grupos locales sin fines de lucro pueden ayudarle con información sobre temas relacionados
con las leyes de adultos mayores o recomendarle abogados. El Sistema de Bibliotecas del Condado
de Westchester también puede ser un recurso útil para obtener información para seleccionar un
abogado especializado en leyes de adultos mayores. Con frecuencia estos servicios le darán varios
nombres de una lista de abogados que sabe que tienen experiencia en el tema.
Lo mejor es entrevistar a más de un abogado antes de tomar una decisión. Durante la entrevista
inicial, debe pedirle al abogado potencial que le explique los temas que usted crea que son más
importantes. Asegúrese de que su abogado tiene experiencia en las leyes de adultos mayores. Para
determinar el grado de experiencia del abogado, es aceptable y apropiado que le pregunte al abogado
cuántos asuntos relacionados con leyes de adultos mayores maneja al año, y qué porcentaje de su
ejercicio profesional está dedicado a las leyes de adultos mayores. Preguntar por la participación del
abogado en grupos cívicos o profesionales que se enfocan en las leyes de adultos mayores también
puede ser de utilidad para determinar la experiencia del abogado y su nivel de compromiso con el
ejercicio profesional relacionado con las leyes de adultos mayores.
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Planificación de la
atención médica
Lo que aprenderá

Esta sección aborda los elementos críticos de la planificación de su atención
médica y la de su familia. Le sugerimos leer esta sección en su totalidad, pero
también puede usar los enlaces a estas secciones específicas.
1. Una descripción general de tres alternativas legales que debe
pensar en firmar para asegurarse de que se respeten sus deseos
en lo referente a su atención médica
2. En qué se diferencia el formulario no hospitalario de una página
de "no reanimar" (DNR, por sus siglas en inglés) del formulario
de varias páginas denominado MOLST (siglas en inglés
de "orden médica para tratamiento de soporte vital)
3. A quién nombrar como su agente de atención médica
4. Quién tomará decisiones sobre su salud en caso de no tener
un poder para atención médica ni un testamento en vida
5. Acceso a sus registros médicos de acuerdo con la HIPAA
6. Circunstancias que motivan a un paciente a ingresar a atención
paliativa
7. Cómo puede coordinarse la atención para pacientes terminales
con otros programas y proveedores

Capítulo 2

Planificación de la atención médica
Poderes para atención médica y testamentos
en vida
Actualmente estoy saludable, pero quiero asegurarme
de que si alguna vez quedo seriamente incapacitado
no me impongan tratamientos artificiales de soporte
vital. ¿Cómo puedo asegurarme de que se respeten
mis deseos?
Hay tres (3) documentos que debe pensar en firmar para asegurarse de que se respeten sus deseos
en materia de salud.
1.

Un poder para atención médica es un documento legal que puede usar para proteger sus
deseos en cuanto a su atención médica en caso de que quede incapacitado. Un poder para
atención médica le permite a usted (el titular) nombrar a otra persona (el agente de atención
médica) para tomar decisiones sobre su atención médica en caso de que usted no esté
competente. También puede nombrar a un agente sucesor para atención médica que actúe
en caso de que su agente principal no pueda hacerlo. Las decisiones de rutina y las decisiones
sobre tratamientos de soporte vital pueden tomarse con un poder para atención médica.
Sin embargo, su agente de atención médica no podrá rechazar los servicios de nutrición o
hidratación artificial, a menos que usted haya expresado claramente su intención de que así se
haga en el mismo poder para atención médica, o de manera más detallada en un documento
separado, como un testamento en vida o una orden médica para tratamiento de soporte vital.
Además, de conformidad con la legislación aprobada el 4 de octubre de 2000, ahora también
puede expresar sus deseos sobre la donación de órganos en su poder para atención médica.

Se incluye una copia del formulario de poder notarial para atención médica en el Apéndice A
de este folleto, y también está disponible en health.ny.gov/publications/1430.pdf

2.

Un testamento en vida es un documento que establece sus intenciones respecto a su
atención médica, especialmente en lo referente a procedimientos de soporte vital artificial.
En un testamento en vida, usted puede expresar su intención de rechazar ciertas medidas,
como nutrición o hidratación artificial (que se le pueden imponer si no puede comer o beber
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por su cuenta) o respiración mecánica (que se le puede imponer si no puede respirar por su
cuenta). Otros tipos de tratamientos que usted puede decidir rechazar incluyen, entre otros,
reanimación cardiopulmonar (si su corazón deja de latir), tratamiento con antibióticos,
inyecciones de solución salina (para prevenir la deshidratación) y control del dolor (más allá
de una cantidad máxima establecida). El testamento en vida establece sus intenciones
respecto a estos importantes temas en caso de que usted, en algún momento futuro, quede
incapacitado para tomar esas decisiones por sí mismo.
Un ejemplo de formulario de testamento en vida se incluye en el Apéndice B de este
folleto, y también en: ag.ny.gov/sites/default/files/livingwill-template-fillin.pdf
3.

Una orden médica para tratamiento de soporte vital (MOLST) es una forma alternativa
de un testamento en vida, ya que permite que las personas, en colaboración con sus médicos,
documenten sus preferencias para su atención al final de la vida y se aseguren de que los
proveedores de atención médica en todo el sistema de salud estén enterados de dichas
preferencias. El documento MOLST es un formulario de orden médica (DOH-5003) impreso
en papel rosado brillante y aprobado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York
para su uso por proveedores e instituciones de servicios de salud a nivel estatal. El formulario
MOLST puede usarse para emitir cualquier orden para el tratamiento de soporte vital para
pacientes internados en hospitales generales y residentes en casas de reposo. En la comunidad,
el formulario puede usarse para elaborar una orden no hospitalaria de no reanimar (DNR)
o no intubar (DNI), así como, en ciertas circunstancias, órdenes sobre otros tratamientos
de soporte vital.

Se incluye una copia del formulario de MOLST con las listas de comprobación
correspondientes en el Apéndice C de este folleto, y también puede descargarlo aquí:
health.ny.gov/professionals/patients/patient_rights/molst/

¿Cuándo debo elaborar un poder para atención médica?
Todas las personas de dieciocho (18) años de edad o más deberían tener un poder para atención
médica.

¿Cuándo debo elaborar un testamento en vida?
Debe elaborar un testamento en vida si no quiere que se le mantenga vivo de manera artificial
con dispositivos médicos en caso de quedar en un estado vegetativo persistente. Todas las personas
de dieciocho (18) años de edad o más deberían tener un testamento en vida.
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¿Cuándo debo pedirle una MOLST a mi médico?
Piense en elaborar una MOLST con su médico si reside en una institución de cuidado a largo plazo,
si vive en la comunidad y necesita servicios de cuidado a largo plazo tales como asistentes de salud
en el hogar, si padece una enfermedad grave, si tiene una esperanza de vida limitada o si desea evitar
o recibir todos los tratamientos de soporte vital, o algunos de ellos.

¿Qué significan los términos médicos en el formulario
MOLST?
• RCP es reanimación cardiopulmonar, una combinación de técnicas que incluyen compresiones
del pecho y respiración de boca a boca. La RCP está diseñada para comprimir el corazón
para hacer que la sangre circule y lleve oxígeno al cerebro hasta que pueda administrarse
un tratamiento definitivo que pueda estimular al corazón para que vuelva a funcionar.
• Paro cardiaco es una condición en la que el corazón deja de latir.
• Intubación es la inserción de un tubo dentro de la tráquea para respirar por usted cuando usted
no puede hacerlo.
• Respiración mecánica es el uso de una máquina que le administra oxígeno y elimina el dióxido
de carbono de su organismo.
• Los tubos de alimentación se insertan en el cuerpo a través de la nariz o el abdomen.
• Los antibióticos sirven para tratar las infecciones bacterianas.

¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre la
orden de DNR estándar no hospitalaria de una página
y el formulario de MOLST?
Tanto el formulario de orden de no reanimar no hospitalaria (DOH-3474) como el formulario de
MOLST (DOH-5003) son formularios del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Ambos
formularios están destinados a personas que viven en casa, pero la MOLST también puede usarse
en un entorno de servicios de salud. La MOLST es un formulario alternativo para que los pacientes
documenten sus preferencias en materia de atención médica al final de su vida, y para garantizar
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que esas preferencias sean conocidas por los proveedores de atención médica en todo el sistema
de salud.
El formulario de MOLST DOH-5003 es un formulario de varias páginas de color rosa brillante;
sin embargo, una copia o impresión de fax del formulario original es aceptable y legal.
Un formulario de orden de no reanimar no hospitalaria DOH-3474 es una formulario de una
sola página de papel blanco con tinta negra, y está disponible en español e inglés. Consulte
el Apéndice D o health.ny.gov/forms/doh-3474.
La MOLST incluye órdenes para los técnicos de emergencias médicas referentes a la reanimación
e intubación al final de la vida, cuando el paciente esté en paro cardiopulmonar completo o tenga
insuficiencia pulmonar sin paro cardiopulmonar agudo. El formulario de orden de no reanimar
no hospitalaria solamente se aplica a los pacientes en paro cardiaco o pulmonar completo. Ambos
formularios, el formulario MOLST y el formulario de orden de no reanimar no hospitalaria, deben
ser llenados por un médico.
A diferencia del formulario de orden de no reanimar no hospitalaria, el formulario de MOLST
contiene varias órdenes del paciente que están dirigidas a otros proveedores de atención médica
en otros entornos médicos, como el hospital o la casa de reposo. El formulario de MOLST contiene
instrucciones a los proveedores y agencias de atención prehospitalaria respecto a las órdenes para
el tratamiento del paciente al final de su vida, mientras que la orden de no reanimar no hospitalaria
solamente contiene una instrucción referente a la reanimación. Si una persona no tiene ninguno
de esos formularios y se llama al 911, se reanimará a la persona y se le brindará atención.

¿Qué hago si el paciente tiene tanto una orden de DNR
no hospitalaria como un formulario de MOLST?
¿Cuál debo respetar?
Si los formularios tienen órdenes diferentes, debe respetar el formulario que tenga la autorización
con la fecha más reciente. En todos los casos debe seguir las instrucciones de no intubar en el
formulario de MOLST si el formulario está firmado por un médico, ya que la orden de no reanimar
no hospitalaria no contiene esa indicación.
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¿Las leyes referentes a la MOLST permiten que los
servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas en
inglés) cumplan otras directivas médicas por adelantado?
Las leyes referentes a la MOLST no amplían la capacidad del personal de los EMS para cumplir
las directivas médicas por adelantado, como un poder para atención médica o un testamento en
vida. Sin una orden de no reanimar de un médico, los EMS que respondan a una emergencia deben
reanimar a un paciente incluso si este tiene un poder para atención médica o un testamento en vida,
ya que estos no son órdenes médicas.

¿Cuáles procedimientos se realizan, y cuáles no,
cuando el paciente presenta una orden de no reanimar?
No reanimar (DNR) significa, cuando un paciente está en paro cardiaco o respiratorio (es decir,
cuando el paciente no tiene pulso o no está respirando), que no se aplicarán compresiones de pecho,
respiración artificial, defibrilación, intubación endotraqueal ni medicamentos. Si el paciente no
está en paro cardiaco o respiratorio se deberá administrar el tratamiento completo para todas sus
lesiones, dolor, respiración difícil o insuficiente, hemorragias y otros problemas médicos, excepto
cuando el médico que documenta los deseos del paciente haya incluido instrucciones diferentes
en un formulario de MOLST. Se brindará asistencia para resolver la asfixia causada por un objeto
extraño; sin embargo, si la respiración se ha detenido, no se aplicará respiración mecánica. Debe
iniciarse la RCP si no se presenta una orden de no reanimar fuera del hospital, MOLST o orden de
no reanimar hospitalaria. Si se presenta una orden de no reanimar después de que se inicia la RCP,
se podrá detener la RCP.

¿En qué momento entra en vigor un poder para atención
médica, testamento en vida o formulario de MOLST?
Un poder para atención médica entra en vigor cuando su médico responsable determina, con un
grado razonable de certeza médica, que usted (como titular) no tiene la capacidad para tomar sus
propias decisiones sobre su atención médica. Si es necesario tomar la decisión de retener tratamiento
de soporte vital, el médico responsable debe consultar a un segundo médico para confirmar que
usted no está en posesión de sus facultades mentales.
Si utiliza un testamento en vida para decidir de manera anticipada que no deben usarse ciertos
tratamientos de soporte vital, también debe decidir cuándo y cómo debe hacerse la determinación
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de que usted se encuentra en un estado en el que deben retenerse los métodos artificiales de soporte
vital. Por ejemplo, su testamento en vida podría especificar que deben retenerse los métodos
artificiales de soporte vital si su médico responsable determina que usted ha sufrido una pérdida
sustancial e irreversible de sus facultades mentales o físicas y que no existen expectativas razonables
de recuperación. También pueden especificarse otros estándares.
Si utiliza un documento MOLST en lugar de un testamento en vida, su vigencia será inmediata,
ya que el documento MOLST tiene la fuerza y el beneficio de contener sus preferencias para el final
de su vida en una orden médica aplicable.

¿A quién puedo nombrar como mi agente de atención
médica?
Puede nombrar a casi cualquier adulto como su agente de atención médica. Con frecuencia los
agentes de atención médica son los cónyuges, hijos, hermanos u otros familiares o amigos cercanos
del titular. Es importante elegir a alguien de su confianza, alguien que entienda sus preocupaciones
en materia de atención médica, y alguien que esté convencido de que llevará a cabo de manera activa
y eficaz sus deseos en materia de atención médica.
Las leyes estatales imponen algunas limitaciones a las personas que sirven como agentes de
atención médica. Por ejemplo, si usted vive en una institución residencial de servicios de salud o en
un hospital, un operador, administrador o empleado de dicha institución u hospital no puede ser
su agente de atención médica (excepto cuando dicho operador, administrador o empleado sea su
familiar consanguíneo, político o adoptivo). Además, en ausencia de una relación consanguínea,
política o adoptiva con usted, los médicos afiliados con su institución residencial de servicios de
salud u hospital no pueden ser sus agentes de atención médica. Adicionalmente, una persona que
ya sea el agente de atención médica de diez o más titulares no puede ser su agente de atención
médica, a menos que dicha persona sea su cónyuge, hijo, hija, padre, madre, hermano, hermana,
abuelo o abuela.

¿Cómo puedo tener la certeza de que se respetarán mis
deseos, ya sea que los exprese en un poder para atención
médica, testamento en vida o formulario de MOLST?
Tanto un poder para atención médica como un testamento en vida sirven, en un tribunal, como
evidencias sustanciales de sus intenciones respecto a la toma de decisiones para su atención médica.
Sin embargo, las instrucciones generales sobre el rechazo de tratamientos, incluso si están por
escrito, pueden no ser efectivas. Por lo tanto, aunque con frecuencia es difícil prever las necesidades
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médicas futuras, lo mejor es ser tan específico como sea posible respecto a los tipos de tratamiento
que no desea y los trastornos médicos en los que rechazaría esos tratamientos.
Si no desea que lo mantengan con vida por medios artificiales, es importante que exprese su
intención tanto en su poder para atención médica como en sus documentos del testamento en vida.
Las leyes establecen que, a menos que su agente tenga conocimiento de sus deseos sobre la
nutrición o hidratación artificial, no podría rechazar ni consentir por usted en esos temas. Por lo
tanto, si está seguro de que no desea que lo alimenten o hidraten artificialmente, debe incluir texto
específico referente al rechazo de esas intervenciones en su poder para atención médica. Podría usar
el siguiente texto para expresar esa intención.

Mi agente conoce mis deseos en materia de hidratación y nutrición
artificial y está autorizado para tomar esas decisiones.
Su testamento en vida es el documento en el que puede explicar con mayor detalle en qué
circunstancias puede retenerse o retirarse el soporte vital (específicamente en lo referente a la
nutrición o hidratación artificial), así como explicar otros tipos de tratamientos de atención médica,
entre ellos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración de medicamentos antipsicóticos
Tratamientos antibióticos
Respiración artificial
Transfusiones de sangre
Reanimación cardiopulmonar (RCP)
Diálisis
Terapia electroconvulsiva
Cuidados paliativos
Psicocirugía
Trasplantes de órganos
Esterilización

Para ayudar a garantizar que se respeten sus deseos en lo referente a su atención médica, debe
formar varios originales de los formularios de poder para atención médica y de testamento en vida.
Después debe entregar originales de su testamento en vida y su poder para atención médica a los
agentes principal y sucesor que nombró en el poder, así como a su médico de atención primaria
para que se incluya de inmediato en su expediente médico. Su abogado también debe conservar una
copia de su poder para atención médica y su testamento en vida. También puede ser una buena idea
que un clérigo de su elección conserve originales de estos documentos por usted.
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Desde 2008, en legislación promulgada por el entonces gobernador de Nueva York David Paterson
se inició el uso de órdenes médicas para tratamiento de soporte vital (MOLST), destinadas
principalmente a personas que enfrentan decisiones para el final de su vida. El formulario de MOLST
contiene instrucciones específicas para el personal médico referentes al tratamiento. Un formulario
de MOLST puede hacerse cumplir, ya que se trata de una orden médica, firmada por un médico.

¿Cualquier persona puede tomar decisiones sobre mi
atención médica si no tengo un poder para atención
médica o un testamento en vida?
La Ley de Decisiones Familiares de Atención Médica, aprobada en Nueva York en 2010, permite
el nombramiento de un cónyuge o pareja doméstica, hija o hijo adulto, padre, madre, hermana
o hermano adulto, o amigo cercano para ser designado como representante con facultades para
tomar decisiones médicas en nombre de una persona que no pueda tomar sus propias decisiones
sobre su atención médica. Eso incluye el derecho a retener o retirar tratamientos de soporte vital,
que incluyen la nutrición e hidratación artificial. La ley solamente se aplica cuando el paciente esté
en un hospital, una casa de reposo o un entorno de atención a pacientes terminales. La ley aclara
algunas situaciones en las que una persona no tenga un poder para atención médica; sin embargo,
debido a las demoras inherentes en decidir quién es un representante apropiado en los términos
de la Ley de Decisiones Familiares de Atención Médica, es preferible que todas las personas tengan
un poder para atención médica.

¿Qué es la HIPAA?
Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) describen a la HIPAA de la
siguiente manera:
"La Ley de Transferibilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos de 1996 (HIPAA, por sus
siglas en inglés) es una ley federal que ordenó la creación de estándares nacionales para proteger
la información médica delicada de los pacientes contra la divulgación sin el consentimiento
o conocimiento del paciente. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS, por
sus siglas en inglés) expidió la Regla de Privacidad de la HIPAA para implementar los requisitos de la
HIPAA. La Regla de Seguridad de la HIPAA protege a un subconjunto de la información cubierta por
la Regla de Privacidad". (hhs.gov)
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Estos requisitos se implementaron para darles a los pacientes más control sobre su información
médica y establecer límites a la divulgación de registros médicos. En general, protege a las personas
al permitirles tomar decisiones acerca de la información que deciden compartir, cuánta información
comparten, y con quién deciden compartirla.

¿Los pacientes pueden solicitar su expediente médico?
Sí, los pacientes pueden solicitar copias de su expediente médico. Además, los tutores de una
persona pueden solicitar acceso si han consentido a la atención médica, o si la atención se brindó
sin consentimiento en un caso de emergencia.
Se requiere una autorización escrita del paciente para los registros médicos. El paciente puede llenar
un formulario firmado de acuerdo con la HIPAA para enviar información específica a un proveedor
designado. En el formulario, el paciente marca y escribe sus iniciales en la información que desea
compartir, y menciona a la entidad con la que desea compartirla. Por ejemplo, una persona puede
solicitar que se envíen sus análisis de laboratorio recientes al Dr. Smith a la dirección especificada,
pero excluyendo sus registros de salud mental o sus antecedentes de abuso de las drogas o el alcohol.
Los formularios de acuerdo con la HIPAA deben ser firmados, marcados con las iniciales y fechados.
El paciente añade una fecha de vencimiento a la solicitud de registros. Algunas entidades tienen
formularios específicos que debe llenar. Al solicitar registros para uno mismo, la entidad puede
cobrar una tarifa pequeña por página. Al compartir la información con otro profesional para fines
de continuidad de la atención, o como respaldo de una solicitud de beneficios gubernamentales,
no hay costo.
Los registros médicos pueden ser obtenidos por un representante designado con autorización por
escrito, un formulario según la HIPAA o el formulario de solicitud de registros médicos de la misma
entidad. Para obtener registros médicos, llame o visite el departamento de registros médicos del
proveedor. Llene un formulario de acuerdo a la HIPAA o un formulario de solicitud; seleccione los
registros que desea y a quién desea que se le envíen (consulte a su proveedor acerca de las solicitudes
en línea).

¿Por qué compartir esta información?
Al envejecer, con frecuencia cambia el lugar donde recibe atención médica. Los padres se mudan
a vivir con sus hijos adultos, o más cerca de ellos. Las personas toman la decisión de mudarse
a instituciones de vida independiente o asistida. Después de una lesión o enfermedad, quizá tenga
que ser admitido a un centro de rehabilitación o un centro de enfermería especializada. En esas
situaciones, la capacidad de acceder a los registros médicos permite que su equipo de expertos
evalúe, consulte y elabore un plan de salud y seguridad para el futuro. El envejecimiento provoca
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nuevos diagnósticos que pueden o pueden no estar vinculados con trastornos médicos previos.
El envejecimiento normal reduce la capacidad de las personas para recordar la historia clínica de
todas sus vidas. En ocasiones, el deterioro cognitivo dificulta aún más este proceso. Entender las
enfermedades y los trastornos faculta a los proveedores de servicios para manejar las limitaciones
y las necesidades insatisfechas, y predecir las necesidades futuras para adaptarse a la persona
identificada. Todos estamos conscientes de que el incumplimiento de las órdenes médicas tiene
como resultado una mala salud en general.
La HIPAA le permite acceder a sus registros médicos o conceder a otras personas su permiso para
acceder a sus registros con estos fines. Le da el control a usted, el paciente, la parte más crucial
de cualquier equipo de tratamiento.

¿En dónde puedo encontrar un formulario de permiso
de acuerdo con la HIPAA?
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York tiene un formulario estándar de HIPAA,
que puede encontrar en: nycourts.gov/forms/Hipaa_fillable.pdf

¿Qué son los cuidados paliativos?
Los cuidados paliativos son un tratamiento médico especializado que incluye atención
interdisciplinaria para el final de la vida, así como consultas a los pacientes y familiares, para
prevenir o aliviar el dolor y sufrimiento y para mejorar la calidad de vida de los pacientes, incluyendo
la atención para pacientes terminales. Los cuidados paliativos son apropiados en cualquier etapa
de una enfermedad grave, sin importar si la enfermedad es potencialmente curable, crónica o pone
en peligro la vida.
Este tipo de atención se concentra en aliviar los síntomas de los pacientes, incluyendo el dolor y el
estrés de una enfermedad grave, ayudar en las decisiones médicas y establecer los objetivos de la
atención – sea cual sea el diagnóstico y sin importar el pronóstico. El objetivo de los cuidados
paliativos es mejorar la calidad de vida del paciente, su familia y sus cuidadores. Los cuidados
paliativos son provistos por médicos, enfermeros profesionales, enfermeros, trabajadores sociales
y otros profesionales que colaboran con los profesionales médicos del paciente para brindar un
nivel adicional de apoyo. Los cuidados paliativos son apropiados a cualquier edad y en cualquier
etapa de una enfermedad grave, y pueden brindarse junto con tratamientos curativos. Los cuidados
paliativos son cubiertos por Medicare, Medicaid y la mayoría de los seguros comerciales.

26 | Preguntas y Respuestas sobre las leyes de adultos mayores, edición 22
| Planeación de la atención médica

¿Se han promulgado leyes referentes a los cuidados
paliativos en el estado de Nueva York?
La Ley de Información de Cuidados Paliativos, presentada en febrero de 2011, es una ley
de importancia crítica para los derechos del paciente. Los pacientes con enfermedades graves
y terminales ahora tienen un derecho claramente definido a recibir información y asesoría acerca de
sus cuidados paliativos y sus opciones para el final de la vida, incluyendo los cuidados terminales,
lo que les permite tomar decisiones más informadas sobre su tratamiento.

¿Qué información deben ofrecer los profesionales
médicos responsables debido a la Ley de Información
de Cuidados Paliativos?
La ley les ordena brindar la información y asesoría apropiada para el paciente sobre los cuidados
paliativos y las opciones para el final de la vida, incluyendo:
• Pronóstico
• Gama de opciones apropiadas para el paciente
• Riesgos y beneficios de las diversas opciones
• Los "derechos legales al control integral del dolor y los síntomas al final de la vida" del paciente.
"Apropiadas" significa que deben ser congruentes con las circunstancias psicosociales del
paciente y sus creencias culturales y religiosas. Podría ser necesario reconsiderar las necesidades
de información, las preferencias del paciente y las opciones conforme la enfermedad progrese.
La prestación de cuidados paliativos y la asesoría para el final de la vida no necesitan, y no deben,
ser iguales para todos los pacientes. El profesional debe ser sensible a las indicaciones emocionales
del paciente, sus preferencias y su capacidad para absorber información.

¿Qué es la atención para pacientes terminales?
La atención para pacientes terminales es un sistema formal de atención, específico para el final de
la vida, para los pacientes que padecen una enfermedad que limita su vida y que ya no responde
a los tratamientos curativos. Un médico debe certificar que al paciente le quedan aproximadamente
seis (6) meses de vida o menos. La atención para pacientes terminales es provista por agencias
certificadas en ese tipo de atención.
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La atención para pacientes terminales está dirigida a brindar confort y no se brinda en conjunto con
tratamientos curativos, pero puede conjuntarse con cuidados paliativos. La atención para pacientes
terminales es cubierta por Medicare, Medicaid y la mayoría de los seguros comerciales. El beneficio
de cuidado para pacientes terminales de Medicare cubre atención de enfermería, equipamiento
médico duradero, algunos servicios de un asistente de salud en el hogar, visitas de trabajo social,
cuidado pastoral y otros servicios de apoyo para el paciente y su familia. La atención para pacientes
terminales se brinda en el hogar del paciente, pero también puede brindarse en casas de reposo,
instituciones de vida asistida, residencias para pacientes terminales y hospitales. En el programa
para pacientes terminales, su propio médico puede seguir participando en su plan de atención.
El beneficio para pacientes terminales de Medicare también brinda apoyo para el duelo durante
18 meses después del fallecimiento del paciente.

¿Puedo ser admitido a atención para pacientes
terminales si no estoy en posesión de mis facultades
mentales?
Sí. Un agente de atención médica nombrado mediante un poder para atención médica puede otorgar
el consentimiento para inscribir a un paciente que no tiene posesión de sus facultades mentales
en atención para pacientes terminales. Para que sea elegible para el beneficio de atención para
pacientes terminales de Medicare, también es necesario que un médico certifique que es probable
que el fallecimiento del paciente ocurra en un plazo de seis (6) meses si la enfermedad sigue su curso
natural.

¿Cómo ordeno quién controlará mis restos después
de que fallezca?
La Ley de Salud Pública del Estado de Nueva York § 4201(2) contempla la designación en un
instrumento escrito de una persona que tendrá derecho a controlar la disposición de los restos
de una persona fallecida. Para llenar el formulario 5211 del Departamento de Salud del Estado de
Nueva York, que puede encontrar en el Apéndice E, debe decidir a quién desea elegir para que tome
decisiones sobre su funeral, entierro o cremación. Esta es la persona a la que elige como su "agente"
(también puede elegir un suplente, denominado "agente sucesor"). Debe decidir si desea especificar
instrucciones especiales, como el nombre de una agencia funeraria, un cementerio en donde desee
ser enterrado, o instrucciones religiosas o para la cremación.
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Si tiene un acuerdo de previsión en el que ya ha pagado su funeral, debe llenar el formulario siguiente
(Apéndice E), marcar el cuadro "sí" y proporcionar el nombre de la agencia funeraria con la que
tiene el acuerdo de previsión.
Es obligatorio que dos testigos lo vean firmar el formulario después de llenarlo. Los testigos deben
tener 18 años de edad o más, y no pueden ser nombrados como el agente o agente sucesor.
Los formularios se encuentran en el Apéndice E y también pueden encontrarse en:
health.ny.gov/forms/doh-5211.pdf - Formulario de disposición de restos en inglés
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Planeación de cuidados futuros –
Administración de finanzas y activos
Lo que aprenderá

Esta sección aborda los fundamentos de administración de sus financias y activos
en caso de quedar incapacitado o fallecer. Le sugerimos leer esta sección en su
totalidad, pero también puede usar los enlaces a estas secciones específicas.
1. En dónde encontrar el formulario vigente de poder notarial estatutario
del estado de Nueva York
2. Cómo funcionan las donaciones según las nuevas leyes de poderes
notariales
3. Las opciones para la entrada en vigor de un formulario de poder
notarial
4. Uso de un poder notarial cuando los activos son mancomunados
5. Uso de un fideicomiso en vida revocable para la distribución de activos,
en vez de un testamento
6. Cuatro circunstancias en las que tendría sentido usar un fideicomiso
en vida revocable
7. Uso de un fideicomiso irrevocable para fines tributarios y de protección
de activos
8. Qué ocurre si fallece sin tener un testamento (o un fideicomiso)
9. Qué se hace con los activos de "propiedad conjunta" al momento
del fallecimiento si no hay un testamento o fideicomiso

Capítulo 3

Planeación de cuidados futuros –
Administración de finanzas y activos
Poderes notariales
¿Qué es un poder notarial? ¿Necesito uno? ¿Y a quién
debo nombrar?
Todos debemos considerar la opción de firmar un poder notarial. Un poder notarial es un documento
legal que le permite a usted (el titular) nombrar a otra persona (su agente) para que actúe en su
nombre en la administración parcial o total de sus asuntos financieros para los fines especificados
en el documento. Los poderes notariales pueden usarse para ayudarle a administrar sus asuntos
financieros cotidianos. Por ejemplo, un poder notarial puede concederle a su agente designado las
facultades para librar cheques en su nombre o para comprar o vender bienes en su nombre. También
puede usarse un poder notarial para permitir que alguien actúe en su nombre en caso de que ocurra
una emergencia repentina, o para administrar sus asuntos en caso de que quede incapacitado.
Un poder notarial es un documento muy poderoso, ya que la persona que usted designe tendrá el
control de sus activos. Por lo tanto, solamente debe designar como agente en el poder notarial a una
persona de su absoluta confianza (por ejemplo, su cónyuge, un hijo, otro familiar cercano, un amigo
de toda la vida o un ministro religioso).
Se incluye una copia del formato más reciente del formulario de poder notarial
estatutario del estado de Nueva York como Apéndice F de este folleto, y también puede
encontrarlo en public.leginfo.state.ny.us/lawssrch.cgi?NVLWO (Busque la Sec. 5-1513
de la Ley de Obligaciones Generales).
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¿Puede usarse un poder notarial para tomar decisiones
sobre su atención médica?
No. Solamente puede usarse un poder para atención médica, explicado en el capítulo 2, para
nombrar a alguien que tome decisiones sobre su atención médica por usted. Un poder notarial
se usa principalmente para tomar decisiones financieras.

¿Puedo limita las facultades de mi agente para actuar
con un poder notarial?
Sí. Un poder notarial puede adaptarse para satisfacer sus necesidades individuales. En un extremo,
un poder notarial puede ser general y darle a su agente facultades ilimitadas y totales para tomar
todas las decisiones por usted (excepto por decisiones relacionadas con su atención médica).
Un poder notarial también puede limitarse a especificar que su agente puede actuar en su nombre
solamente para una o varias actividades en particular (por ejemplo, para actuar en el cierre de un
trato de bienes raíces o para administrar una cuenta en particular).

¿Qué es un poder notarial duradero? ¿Necesito uno?
Un poder notarial duradero es un poder notarial que sigue vigente incluso después de que usted
ya no sea competente para tomar decisiones por sí mismo. Si un poder notarial no es "duradero",
no podrá usarse después de que el titular (es decir, la persona que firmó el poder notarial) quede
incapacitado. Actualmente todos los poderes notariales firmados en el estado de Nueva York
se consideran poderes notariales duraderos, salvo cuando el documento exprese lo contrario
de manera explícita. La durabilidad del poder garantiza que usted tenga a alguien que se encargue
de sus asuntos en caso de que usted quede incapacitado.
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¿Necesito un poder notarial para que se administren
mis cuentas, incluso si he designado a un beneficiario
para esas cuentas?
Sí. Su designación de un beneficiario en un poder notarial solamente significa que el beneficiario
mencionado heredará la cuenta en caso de que usted fallezca. Dicha designación no le concede
al beneficiario el derecho de obtener acceso a la cuenta mientras usted está con vida. Por lo tanto,
debe tener un poder notarial para que alguien pueda tener acceso a sus cuentas mientras usted vive
y utilice las cuentas para su beneficio, sin importar si la cuenta tiene beneficiarios que recibirían los
activos al momento de su muerte.

¿Qué ocurrirá si no tengo un poder notarial y quedo
incompetente o incapacitado?
Si queda incompetente o incapacitado y no tiene un poder notarial, solamente un tutor nombrado por
la corte podría acceder a sus activos. El procedimiento legal para nombrar un tutor habitualmente es
costoso, tardado, desagradable y puede concluir con la designación de alguien a quien usted jamás
habría elegido para actuar en su nombre. Al contar con un poder notarial, generalmente se podrá
evitar la necesidad de iniciar ese procedimiento de tutela.

¿El estado de Nueva York tiene un formulario de poder
notarial estandarizado?
Sí. A partir del 13 de junio de 2021, el estado de Nueva York adoptó legislación que autoriza el uso de un
nuevo documento estatutario de poder notarial que debe ser reconocido por todas las instituciones
financieras autorizadas para operar en el estado de Nueva York. Este poder notarial es duradero,
a menos que el titular especifique lo contrario en el documento.
Se incluye una copia de este formulario de poder notarial estatutario como Apéndice F
de este folleto.
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¿Los poderes notariales debidamente firmados antes
del 13 de junio de 2021 siguen siendo válidos?
Sí, si fueron firmados de conformidad con la ley vigente al momento de su firma.

¿Se pueden hacer cambios al nuevo poder notarial
estatutario?
Sí, pero solamente si dichos cambios se incorporan en una sección especial de "MODIFICACIONES"
del poder notarial, establecida en la subsección (g) del documento. No está permitido hacer
cambios al nuevo poder notarial estatutario si no se establecen explícitamente en la sección
de MODIFICACIONES.

¿El nuevo poder notarial revoca los poderes notariales
firmados previamente por el titular?
No, a menos que el poder notarial así lo exprese específicamente. En ocasiones se sugiere que el
poder notarial exprese que solamente se revocan los poderes notariales generales anteriores, y que
los poderes notariales usados para un propósito específico (es decir, poderes notariales designados
para usarse en una institución financiera en particular, o limitados a un propósito específico)
no sean revocados.

¿El titular puede nombrar a alguien que supervise las
acciones del agente en el poder notarial?
Sí. De acuerdo con la legislación sobre poderes notariales, el titular puede nombrar a un "monitor"
que supervise las actividades del agente. El monitor puede exigir que el agente le entregue un
listado de todas las transacciones que el agente ha realizado en nombre del titular, y el agente debe
cumplir dicha exigencia. Dicho eso, no es común que se designen monitores, ya que la mayoría de
las personas confían en que el agente que nombraron cumplirá sus deseos de manera apropiada
y no creen que sea necesario supervisar al agente.
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¿El agente puede recibir remuneración por el trabajo
que desempeñe en nombre del titular?
Sí. El agente tiene derecho a que se le reembolsen todos los gastos razonables incurridos en nombre
del titular. El agente también puede recibir una remuneración razonable por los servicios prestados
al titular, de acuerdo con los términos de la remuneración que se especifiquen en la sección
de MODIFICACIONES del poder notarial.

¿El agente aún puede hacer donación de los activos
del titular en el poder notarial estatutario?
Sí, pero el importe total de las donaciones hechas por el titular no puede exceder de $5,000
al año, a menos que la subsección (g) del poder notarial (titulada CIERTAS TRANSACCIONES DE
DONACIÓN) sean marcadas por el titular con sus iniciales, indicando así que pueden hacerse
donaciones por importes mayores a $5,000 al año, y según lo especificado en la subsección (h) de la
parte de MODIFICACIONES del poder notarial.

¿Qué clase de donaciones está autorizado a hacer
el agente en nombre del titular en el poder notarial?
El importe de las donaciones puede ser limitado o ilimitado, según lo determine el titular y según
lo establezca en la subsección (h) de la parte de MODIFICACIONES del poder notarial. A veces las
donaciones se limitan de manera que el agente solamente puede hacer donaciones a personas por
importes que no excedan el importe de exclusión de donaciones anuales (que actualmente es de
$15,000 por persona por año).
Las donaciones por importes que no excedan el importe de $15,000 por persona/por año no causan
impuestos, por lo que no es necesario que el titular declare las donaciones al Servicio de Impuestos
Internos.
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¿Debe haber un límite monetario en el valor de los
activos del titular que el agente está autorizado
a donar en el poder notarial?
Asumiendo que usted tiene total fe y confianza en su agente, el titular puede autorizar al agente en el
poder notarial para que haya donaciones por importes ilimitados a un grupo específico de personas
u organizaciones de caridad designadas por el titular como beneficiarias de sus activos. Esta
ampliación de las facultades para hacer donaciones puede ayudar al titular a obtener una reducción
del impuesto sobre herencias o a volverse elegible para Medicaid. Siempre es recomendable que el
agente consulte a un abogado especializado en leyes de adultos mayores o a un asesor tributario
antes de hacer las donaciones.

¿El agente puede hacer donación de los activos
del titular a su propia persona?
Sí, pero solo si las facultades del agente para hacer donaciones a su propia persona se especifican
explícitamente en la sección de MODIFICACIONES del poder notarial.

¿Debo considerar la opción de autorizar a mi agente
en el poder notarial para que haga donación de mis
activos a su persona, o a otras personas?
Tal vez. Las leyes del estado de Nueva York establecen que, a menos que el poder notarial
autorice explícitamente al agente para hacer donaciones de los activos del titular en la sección
de MODIFICACIONES del documento, el agente no tiene esa facultad. Si su patrimonio es de tal
cuantía que usted ha hecho o tendría que hacer donaciones para reducir el monto del impuesto
sobre herencias, o si ha hecho o tendría que hacer donaciones de sus activos para ser elegible para
Medicaid en caso de sufrir una crisis de cuidado asistencial a largo plazo, debe considerar la opción
de incluir en su poder notarial el texto específico que autorice a su agente para donar sus activos
a las personas u organizaciones de caridad a las que usted desea beneficiar.
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¿Cuándo entra en vigor un poder notarial, y durante
cuánto tiempo está vigente?
A menos que el poder notarial sea un "poder condicionado" que exprese explícitamente que entrará
en vigor en un momento específico en el futuro, un poder notarial entra en vigor inmediatamente
después de su firma. Quizá diga: Todos los poderes notariales deben ser firmados tanto por el
titular como por todos los agentes principales abajo mencionados. Además, dichas firmas deben
ser notariadas y atestiguadas por dos (2) testigos (uno de los cuales también puede ser el notario
que da fe del documento). Por lo tanto, una vez que el titular firma y entrega un poder notarial a su
agente y que este a su vez firme el documento, el agente puede tener acceso a los activos del titular
de inmediato.

¿Debería usar un poder notarial condicionado?
Si prefiere que su agente no reciba facultades de inmediato, el estado de Nueva York reconoce un
poder notarial condicionado que entra en vigor solamente a partir de cierta fecha o de que ocurra
cierto suceso. Por ejemplo, un poder notarial condicionado podría activarse solamente cuando un
médico determine que usted está incapacitado.
Sin embargo, esté consciente de que si utiliza un poder notarial condicionado que sea desencadenado
por la determinación de un médico de que usted es incompetente o está incapacitado, puede ser más
difícil usar el poder notarial. Eso se debe a que, para poder usar el poder notarial, su agente debe 1)
obtener una carta de un médico en la que se certifique que usted es incompetente y 2) conseguir que
la institución financiera u otro tercero al que solicita información reconozca que dicha certificación
de incompetencia es válida. Como mínimo, es probable que esos requisitos retrasen el proceso
de utilización del poder notarial o, quizá más probablemente, es posible que el poder notarial
no sea aceptado como válido, por lo que sería necesario solicitar el nombramiento de un tutor que
administre los asuntos financieros del titular.
Como una posible alternativa a un poder notarial condicionado, un titular al que le preocupe
conceder demasiadas facultades al agente mientras sigue competente puede firmar un poder
notarial y no entregar el documento al agente. En cambio, puede informar al agente del lugar donde
se encuentra el documento; más adelante el agente podría firmar y utilizar el documento si está
convencido de que lo más conveniente para el titular es que el agente actúe en su nombre.
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¿Qué debo hacer con mis contraseñas y otros activos
digitales?
La Ley de Patrimonios, Poderes y Fideicomisos de Nueva York se enmendó el 29 de septiembre de
2016 para incluir la administración de activos digitales tras el fallecimiento o la incapacidad de su
propietario, y para darles a las personas las facultades para controlar su presencia digital. Puede
incorporarse una disposición que explique cómo deben manejarse los activos digitales a un poder
notarial duradero del estado de Nueva York. Esa disposición concede permisos específicos que
otorgan al agente el poder y la facultad para acceder, asumir el control utilizar, continuar o cancelar
cuentas de dispositivos digitales o activos digitales, según se definen en el artículo 13-A de la Ley
de Patrimonios, Poderes y Fideicomisos de Nueva York. Dicha disposición también puede detallar
si usted desea concederle a su agente las facultades para obtener credenciales de inicio de sesión,
incluyendo nombres de usuario y contraseñas, para todo tipo de cuentas en línea que incluyen,
entre otras, cuentas de bancos, correo electrónico y redes sociales.

¿Necesito tener un poder notarial si todos mis activos
están en propiedad mancomunada con otra persona?
Si bien la propiedad de una cuenta conjunta con otra persona permite que la otra persona (como
el agente en un poder notarial) administre la cuenta durante su vida, también puede tener como
resultado que el propietario sobreviviente de la cuenta tenga derecho a heredar la cuenta cuando
usted fallezca. (Eso es particularmente cierto en cuentas que establecen que son "JTWROS" –
lo que significa que los propietarios de la cuenta la poseen de manera "conjunta con derecho de
supervivencia", de modo que una parte heredará la cuenta al momento del fallecimiento de la otra).
La propiedad conjunta de una cuenta puede resultar problemática en situaciones en las que usted
tenía la intención de que otras personas distintas o adicionales al copropietario recibieran los activos
de la cuenta después de su fallecimiento. Incluso si su testamento establece que todos sus activos
deben dividirse en partes iguales entre varias personas, el hecho de que usted posea algunos activos
de manera conjunta con otra persona implica que dichos activos sean entregados automáticamente,
conforme a derecho, al copropietario sobreviviente después de su fallecimiento, sin importar que
los términos de su testamento indiquen algo diferente.
La propiedad conjunta de una cuenta también puede ser problemática desde el punto de vista
de los impuestos sobre herencias, ya que en caso del fallecimiento de uno de los copropietarios
(excepto por un cónyuge) el valor entero de la cuenta conjunta se vuelve parte del patrimonio
imponible de dicho copropietario fallecido. Esto ocurre incluso si el copropietario fallecido no aportó
fondos a la cuenta conjunta. La carga de refutar la presunción de que el copropietario fallecido no

38 | Preguntas y Respuestas sobre las leyes de adultos mayores, edición 22
| Planeación de cuidados futuros – Administración de finanzas y activos

poseía el 100% de la cuenta corresponde al albacea patrimonial del fallecido. Este debe demostrar
(mediante la entrega de registros y por otros medios) que la parte fallecida no aportó todos los
activos a la cuenta y que, por lo tanto, la cuenta completa no debe formar parte de su patrimonio
imponible.
Un testamento solamente controla los activos que estén a su nombre de manera individual y no
controla las cuentas conjuntas u otros activos contractuales, como seguros de vida o cuentas para la
jubilación, que tienen beneficiarios designados. Un poder notarial pierde su vigencia al momento de
su fallecimiento, por lo que los activos que poseía a título individual durante su vida se distribuirán
de acuerdo con los términos de su testamento al momento de su fallecimiento. Si desea que varios
beneficiarios compartan su patrimonio después de su fallecimiento, es particularmente importante
que utilice un poder notarial en lugar de la propiedad conjunta de activos.

Fideicomisos en vida o inter vivos
¿Qué son los fideicomisos en vida o inter vivos?
Al igual que un poder notarial, un fideicomiso en vida (también conocido como fideicomiso inter
vivos) es una herramienta legal que puede utilizar para planear para la posibilidad de una incapacidad
futura. Para crear el fideicomiso, usted (el otorgante) transfiere todos sus activos a favor de la entidad
legal conocida como fideicomiso (por ejemplo, el Fideicomiso Jane Doe) y nombra a un fiduciario
que administre los activos del fideicomiso. El fiduciario hace todas las decisiones referentes al
fideicomiso. Por lo general, los ingresos generados por el fideicomiso son pagados al otorgante con
regularidad. Se hacen pagos del capital del fideicomiso, a criterio del fiduciario, para el sustento,
manutención y cuidado del otorgante. De manera similar a un testamento, el fideicomiso también
detalla cómo deben distribuirse los activos del fideicomiso después del fallecimiento del otorgante.
La forma más común de fideicomiso en vida es el fideicomiso en vida revocable, que el otorgante
puede revocar en cualquier momento.
Los fideicomisos pueden ser documentos complicados, con importantes ramificaciones tributarias.
Si está pensando en transferir sus activos a un fideicomiso, se le recomienda encarecidamente
que consulte antes a un abogado.
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Estoy saludable y competente y no me agrada la idea
de que alguien más administre mis activos por ahora.
¿Puedo ser el fiduciario de mi propio fideicomiso en vida?
Sí. Puede nombrarse a sí mismo como fiduciario de su propio fideicomiso en vida y disponer que
un fiduciario sucesor asuma el control en caso de que usted quede incapacitado o fallezca. También
puede nombrarse a sí mismo y a un tercero independiente como cofiduciarios, y disponer que
usted y el fiduciario independiente actúen en conjunto para administrar el fideicomiso hasta que
usted quede incapacitado o fallezca, en cuyo caso el fiduciario independiente asumirá el control.
Por último, puede nombrar a un fiduciario externo que administre los activos del fideicomiso sin que
usted funja como cofiduciario, pero aún mantener cierto control sobre el fideicomiso al reservarse
la facultad de cancelar el fideicomiso en cualquier momento.

¿Puedo usar un fideicomiso en vida revocable para
distribuir mis activos a mi fallecimiento, en lugar
de un testamento?
Sí. En ciertos estados, el fideicomiso en vida revocable, en lugar del testamento, se ha convertido
en el principal instrumento para distribuir activos después de la muerte. Eso se debe a que en
ciertos estados el costo del juicio sucesorio (es decir, un procedimiento legal para hacer que el
tribunal apruebe un testamento al fallecer el titular) es costoso, y puede equivaler hasta al 5% de su
patrimonio. En contraste, un fideicomiso en vida revocable es un documento privado que permite
la distribución de activos después de la muerte, sin aprobación de un tribunal.
La mayoría de los estados de Estados Unidos (incluyendo a Nueva York) tienen juicios sucesorios
sencillos, lo que significa que las comisiones estatutarias para presentar el testamento para su
aprobación judicial son razonables. En Nueva York, los costos relacionados con un juicio sucesorio
no exceden $1,250. En estados con juicios sucesorios sencillos, quizá no resulte apropiado establecer
un fideicomiso en vida revocable, ya que para que un fideicomiso en vida revocable le ahorre una
cantidad modesta de comisiones, la persona debe modificar por completo el esquema de propiedad
de sus activos, transfiriendo todos sus activos al fideicomiso en vida. Por ejemplo, los bienes
inmuebles que son propiedad de John Smith tienen que transferirse al Fideicomiso de John Smith, y
una cuenta bancaria a nombre de Mary Jones debe transferirse al Fideicomiso de Mary Jones. Estas
costosas y tardadas transferencias de activos, combinadas con los honorarios legales para establecer
el fideicomiso, pueden superar el ahorro de las comisiones mínimas por el juicio sucesorio.
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¿Hay circunstancias en las que aún tiene sentido utilizar
un fideicomiso en vida revocable incluso si vive en un
estado con juicios sucesorios sencillos, como Nueva York?
Sin duda alguna. Un fideicomiso en vida revocable puede ser un instrumento preferible y más
apropiado que un testamento para la planificación patrimonial en las siguientes circunstancias.
1.

Si posee bienes inmuebles en varios estados, la ley ordena que pida la aprobación judicial del
testamento en todos los estados en los que el fallecido poseía bienes inmuebles. Para evitar
juicios sucesorios en varios estados en esas circunstancias, que podrían resultar costosos,
complicados y tardados, podría ser más sensato establecer un solo fideicomiso en vida que
posea todos los bienes inmuebles y distribuya dichos bienes de forma más eficiente a su
fallecimiento, sin necesidad de seguir los requisitos sucesorios de varios estados.

2.

Si no planea dejar sus activos a sus herederos legales, o si se desconoce la ubicación de dichos
herederos, el uso de un fideicomiso en vida puede ser preferible para que su patrimonio no
incurra las obligaciones, financieras y de otros tipos, de las leyes de notificación sucesoria,
que ordenan que se localice a los miembros separados de la familia para informarles de sus
derechos sobre su patrimonio, incluso cuando usted no los ha incluido en su testamento.

3.

Cuando existen inquietudes respecto a la privacidad y confidencialidad, el uso de un
fideicomiso en vida puede ser preferible porque, a diferencia de un testamento, un documento
de fideicomiso no tiene que presentarse ante un tribunal y convertirse así en un registro
público a su fallecimiento.

4.

Para ofrecer un instrumento de gestión de activos más detallada y sencilla durante su vida
(es decir, más que un poder notarial, que solamente le concede a alguien facultades generales
para actuar). Un fideicomiso en vida revocable es fácil de administrar (ya que ni siquiera
exige la presentación de declaraciones de impuesto separadas) y evitará la necesidad de un
procedimiento de tutela en caso de que quede incapacitado en el futuro.

¿El uso de un fideicomiso en vida revocable ahorrará
impuestos sobre la renta o sobre herencias?
No. Dado que el fideicomiso es revocable (lo que significa que puede cancelarse y sus activos ser
recuperados por el otorgante en cualquier momento), el Servicio de Impuestos Internos cobra
impuestos a todos los ingresos generados por los activos, de la misma manera en que si fueran
poseídos a título personal por el otorgante. El Servicio de Impuestos Internos también ha aclarado que
todos los activos de un fideicomiso revocable forman parte del patrimonio imponible del otorgante
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(dado que el otorgante podría recuperar los activos a título individual hasta el momento de su
fallecimiento) y están sujetos a los impuestos sobre herencias en la medida en que el patrimonio del
otorgante exceda los límites imponibles (lo que se explica más adelante en esta publicación, en el
capítulo 4, titulado "Impuestos").

¿El uso de un fideicomiso en vida revocable protege
los activos del fideicomiso y permite que el otorgante
sea elegible para Medicaid?
No. Dado que el otorgante puede cancelar el fideicomiso en cualquier momento y recuperar
los activos para sí mismo, el Departamento de Servicios Sociales considera que los activos en el
fideicomiso representan parte de los recursos totales poseídos por el otorgante y lo descalificará
de la posibilidad de recibir asistencia de Medicaid en la medida en que los recursos del otorgante
excedan los recursos permitidos por Medicaid.

¿Qué tipo de fideicomiso ofrece ventajas tributarias
y de protección de activos?
Un fideicomiso irrevocable, en el que el otorgante ha transferido de manera irrevocable sus
activos al fideicomiso y ya no tiene acceso a los activos del capital colocado en dicho fideicomiso.
De manera similar, un fideicomiso irrevocable redactado correctamente protegerá los activos
del capital contenido en el fideicomiso y permitirá que el otorgante sea elegible para Medicaid
después de que transcurra el período de penalización por transferencia (explicado más adelante
en esta publicación en el capítulo 7, titulado "Preservación de activos / Planeación de Medicaid").
Es posible que el otorgante del fideicomiso irrevocable conserve el derecho a recibir los ingresos
generados por los activos propiedad del fideicomiso (es decir, intereses y dividendos) y aún proteja
los activos principales del fideicomiso contra la necesidad de reducir sus ingresos para ser elegible
para Medicaid en caso de ocurrir una crisis en su cuidado asistencial a largo plazo.
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¿Necesito un testamento si tengo un fideicomiso
(revocable o irrevocable)?
Sí. Siempre es importante tener un testamento en caso de que existan ciertos activos que no puedan
ser transferidos a favor del fideicomiso (por ejemplo, una cooperativa que el consejo directivo se
niegue a transferir) o si se descubren activos que se dejaron accidentalmente fuera del fideicomiso.
El testamento puede ordenar que esos activos diversos se paguen y posteriormente distribuyan de
conformidad con los términos del fideicomiso al momento de la muerte del otorgante. Este tipo de
testamento se conoce como "testamento complementario" y es importante para controlar los activos
diversos que sigan a nombre del otorgante en lo individual al momento de su fallecimiento. Sin un
testamento, esos activos se distribuirían de acuerdo con las leyes de intestado del estado de Nueva
York, que disponen cómo se deben distribuir los activos que no sean controlados por un testamento
o fideicomiso al momento del fallecimiento de una persona (lo que se explica en la sección siguiente
titulada "Testamentos").

Testamentos.
Estoy casado, no tengo hijos y no tengo muchos bienes.
¿Necesito un testamento?
Si no tiene un testamento (ni un fideicomiso) para disponer de sus activos a su fallecimiento, sus
activos se distribuirán de acuerdo con las leyes de intestado del estado de Nueva York, sin importar
cuáles eran sus intenciones. Las leyes de intestado de Nueva York priorizan la distribución de activos
de la siguiente manera:
1.

Si lo sobrevive solamente su cónyuge (sin hijos ni padres), todo corresponde al cónyuge.

2.

Si lo sobreviven su cónyuge y uno o ambos padres (sin hijos, nietos, bisnietos, etc.), toda
la herencia corresponde al cónyuge.

3.

Si lo sobreviven su cónyuge e hijos (o nietos procreados por sus hijos fallecidos), $50,000 más
½ del patrimonio corresponden al cónyuge y ½ del patrimonio a los hijos o nietos.

4.

Si no tiene cónyuge, la herencia corresponde a los hijos o padres, después a los nietos
y a descendientes adicionales, de haberlos.

5.

Si no tiene los descendientes descritos en el punto (4), heredan los hermanos o los hijos
de los hermanos.
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6.

Si tiene relaciones familiares más lejanas, extendidas a hasta primos segundos (a veces
conocidos como "herederos afortunados", ya que heredarían los activos sin haber conocido
al fallecido).

NOTA: los hijos adoptados e ilegítimos de un difunto tienen los mismos derechos que los
hijos biológicos y legítimos (con la excepción de que los hijos ilegítimos solamente tienen
derecho a heredar del padre difunto si prueban su paternidad).
Incluso si su patrimonio es pequeño, con un testamento puede asegurarse de que ciertas pertenencias
personales sean entregadas a personas específicas tras su fallecimiento. Un testamento también es
útil para dejar instrucciones sobre la disposición de sus restos (es decir, su entierro, cremación) y si
desea ser donador de órganos. Sin embargo, si planea donar sus órganos, es preferible establecer esa
intención en un documento separado (por ejemplo, la parte apropiada de su licencia de conducir
del estado de Nueva York o en su poder notarial para atención médica, como se explicó antes), ya
que su testamento podría no estar en un lugar de fácil acceso cuando fallezca y para donar órganos
es necesario actuar con rapidez. Del mismo modo, debe establecer sus disposiciones funerarias en
una carta de instrucciones accesible, ya que su testamento podría no estar en un lugar de fácil acceso.

Si mis activos se distribuirán de acuerdo con las leyes de
intestado a las mismas personas a las que yo las dejaría
en mi testamento, ¿aún necesito un testamento?
Aún así lo mejor es tener un testamento. Si no tiene un testamento, será necesario contratar una fianza,
con costo adicional para el patrimonio, antes de que pueda nombrarse a alguien que administre
su patrimonio. Además, la persona nombrada para administrar su patrimonio podría no ser quien
usted desearía que administre sus activos.
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Mi testamento ordena que todos mis activos sean para
mi cónyuge. Tengo una cuenta bancaria conjunta con
mi hija. ¿Quién recibirá el dinero de la cuenta cuando
yo fallezca?
Un testamento solamente controla los activos que estén a su nombre de manera individual.
Los fondos depositados en la cuenta conjunta no son controlados por su testamento, por lo que
pasarán a su hija (a menos que la cuenta se haya abierto sin una disposición sobre supervivencia).
Lo mismo ocurre con todos los demás bienes inmuebles o personales en propiedad conjunta. Además,
los ingresos recibidos de pólizas de seguro de vida o de otras cuentas que tengan beneficiarios
específicos designados (por ejemplo, IRA, 401(k) u otras cuentas de jubilación, o cuentas bancarias
"en fideicomiso para" o "pagaderas al fallecimiento" no son controlados por su testamento. Estos
activos pasarán de su patrimonio a los beneficiarios designados. Sin embargo, estos activos aún
se incluyen en su patrimonio para fines de los impuestos sobre herencias.

Planificación patrimonial sin utilizar testamentos
o fideicomisos
¿Puedo poner mis activos en propiedad conjunta
con otra persona, de modo que cuando uno de los
propietarios muera los activos automáticamente
pasen al copropietario sobreviviente sin depender
de los términos de un testamento o fideicomiso?
Sí. Puede poner sus activos como propiedad conjunta de usted y de otra persona en régimen "conjunto
con derecho de supervivencia" (JTWROS, por sus siglas en inglés) durante su vida. Al fallecer uno de
los copropietarios, dicho régimen de propiedad hace que sus activos sean entregados directamente
al copropietario sobreviviente. Los términos de la propiedad conjunta significan que los activos
automáticamente se transfieren "conforme a derecho" al sobreviviente, y por lo tanto sustituyen
a los términos de cualquier testamento o fideicomiso existente.
Sin embargo, aunque este arreglo puede obviar la necesidad de usar un testamento o fideicomiso
para los activos en régimen de JTWROS, puede provocar problemas con los impuestos sobre la
renta o sobre herencias. Debe consultar a un abogado o asesor tributario antes de abrir una cuenta
JTWROS.
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¿Qué ocurrirá con mis activos al momento de
mi fallecimiento si están en régimen de bienes
mancomunados sin derechos de supervivencia?
El régimen mancomunado sin derechos de supervivencia significa que usted y el copropietario
poseen una parte de la cuenta cada uno (habitualmente 50/50) y que cada uno puede administrar
toda la cuenta durante sus vidas. Sin embargo, al momento del fallecimiento de un propietario
no existe derecho de supervivencia que deje los activos directamente al sobreviviente. En cambio,
los activos del copropietario que falleció primero se distribuirían de acuerdo con las leyes de intestado
antes mencionadas, si no hay testamento. Si hay un testamento, se distribuirían de acuerdo con sus
términos una vez que el testamento sea aceptado en el juicio sucesorio.

¿Puedo designar a un beneficiario de mis activos
para que al momento de mi muerte los activos
pasen directamente a dicho beneficiario sin seguir
los términos de un testamento o fideicomiso?
Sí. Algunos activos, como las cuentas bancarias y de corretaje, pueden designar a un beneficiario,
y dicha designación tiene prioridad sobre los términos de cualquier testamento o fideicomiso
existente en lo referente a dichas cuentas.
En particular, las cuentas bancarias conocidas como cuentas en fideicomiso Totten, que están
a nombre de una persona EN FIDEICOMISO PARA otra persona, automáticamente pasan, conforme
a derecho, al beneficiario designado, después de la muerte del titular de la cuenta. Se aplican
reglas similares a las cuentas de corretaje denominadas cuentas para "transferencia en caso de
muerte" (TOD, por sus siglas en inglés), ya que estas cuentas también pasarán automáticamente
al beneficiario de su titular, sin importar lo establecido por cualquier testamento o fideicomiso
existente.
Sin embargo, como se explicó antes, aunque dicho arreglo puede ayudar a evitar el uso de un
testamento o fideicomiso para activos designados para un beneficiario, puede provocar problemas
con los impuestos sobre la renta o sobre herencias. Debe consultar a su abogado o asesor tributario
antes de llenar un formulario de designación de beneficiario.
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Impuestos

Lo que aprenderá

Esta sección ofrece una descripción general de cómo se cobran impuestos
actualmente a las transferencias sucesorias y formas de minimizar las
responsabilidades tributarias. Le sugerimos leer esta sección en su totalidad,
pero también puede usar los enlaces a estas secciones específicas.
1. La cantidad que puede transferir a sus beneficiarios sin causar
impuestos de acuerdo con las leyes federales de impuestos sobre
herencias
2. La cantidad que puede transferir a sus beneficiarios sin causar
impuestos de acuerdo con las leyes de impuestos sobre herencias
del estado de Nueva York
3. Comprender la función de la transferibilidad de los importes
exentos cuando fallece un cónyuge
4. Comprender la función de los fideicomisos con refugio tributario
y fideicomisos con opción de renuncia
5. Cómo funciona la distribución de la cuenta de jubilación
de una persona que fallece, de acuerdo con la Ley SECURE
6. Cómo afecta la presencia de hijos menores de edad que son
beneficiarios a las distribuciones de acuerdo con la Ley SECURE

Capítulo 4

Impuestos
Impuestos a herencias y donaciones
Estoy casado y planeo dejar mi patrimonio a mi cónyuge.
¿Qué parte de ese patrimonio se destinará a impuestos?
Las leyes contemplan una deducción conyugal ilimitada, lo que significa que un cónyuge
sobreviviente no paga impuestos sobre herencias a nivel federal, ni en el estado de Nueva York,
si el patrimonio completo se lega a un cónyuge sobreviviente o a una organización de caridad.
Sin embargo, cuando el cónyuge sobreviviente fallece, el patrimonio puede causar impuestos sobre
herencias federales y estatales.
En los casos en los que los activos se dejan a beneficiarios distintos a un cónyuge sobreviviente
o una organización de caridad, puede ser necesario pagar impuestos sobre herencias federales y del
estado de Nueva York sobre el patrimonio del difunto. De acuerdo con las leyes federales, el impuesto
sobre herencias se calcula con base en la parte del valor del patrimonio que exceda el importe de la
exención federal al impuesto sobre herencias. Sin embargo, y particularmente en las leyes del estado
de Nueva York, una vez que el valor del patrimonio supera en más del 5% el monto de la exención al
impuesto sobre nóminas, dicho impuesto se calcula sobre el valor de todo el patrimonio y no solo
sobre la parte del patrimonio que exceda el importe de la exención al impuesto sobre herencias del
estado de Nueva York.

¿Cuáles son las leyes que se refieren al impuesto sobre
herencias federal?
La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos que entró en vigor el 1 de enero de 2018 (la "Ley de
Impuestos") modificó las leyes existentes que se refieren a los impuestos sobre herencias y donaciones.
Notablemente, la Ley de Impuestos aumentó la cantidad que puede exentarse del impuesto federal
sobre herencias a 11.40 millones de dólares, y dispuso que se ajustará anualmente por la inflación en
lo sucesivo. En 2021, la exención de impuesto federal sobre herencias es de 11.70 millones de dólares
por persona (o 23.40 millones de dólares para una pareja casada). De acuerdo con la legislación, este
aumento de la exención vencerá al final de 2025, momento en el que la exención volvería a reducirse a
5.62 millones de dólares por persona (ajustados por la inflación desde 2018) a menos que se apruebe
nueva legislación. No obstante el aumento al importe de la exención, la tasa de impuesto del 40 por
ciento sigue aplicándose al valor de la herencia que supere el importe de la exención.
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La Ley de Impuestos también continúa la ley de transferibilidad. Esta permite que el cónyuge
sobreviviente utilice o "transfiera" la parte no utilizada de la exención al impuesto sobre herencias
a sí mismo, como parte de su exención, cuando fallezca.
Además, la Ley de Impuestos sigue unificando las exenciones para donaciones y herencias. Por lo
tanto, la exención de impuestos para donaciones de por vida en 2021 también es de 11.70 millones
de dólares y está indizada a la inflación. Debe señalarse que pueden hacerse donaciones ilimitadas
a un cónyuge o una organización de caridad sin consecuencias tributarias, así como no se aplican
impuestos sobre herencias a los activos que deje un difunto a su cónyuge o a una organización de
caridad. Por lo tanto, ahora cada persona puede hacer hasta 11.70 millones de dólares en donaciones
(además del importe de exclusión anual por donaciones de $15,000 por persona) antes de estar
sujeto a impuestos, y puede hacer donaciones ilimitadas a un cónyuge o a una organización de
caridad. Sin embargo, es importante entender que todas las donaciones hechas (excepto por las
donaciones exentas de impuestos que se hagan a un cónyuge o una organización de caridad) y que
tengan un importe superior a $15,000 por persona al año reducirán la exención al impuesto sobre
herencias en el mismo importe. Por lo tanto, si una persona hiciera donaciones por 2 millones de
dólares durante su vida (excedentes del importe de exclusión anual de $15,000 por persona) y la
exención al impuesto sobre herencias siguiera vigente al momento de su fallecimiento con un
importe de 11.70 millones de dólares, dicha persona solamente tendrá una exención de 9.70 millones
de dólares a su fallecimiento.
Sin embargo, la ventaja de hacer el donativo es que la apreciación del valor de los activos donados
ocurrirá fuera del patrimonio imponible. Por lo tanto, la pérdida de 2 millones de dólares en la
exención sobre herencias puede ser insignificante si los activos crecieron a un valor de 5 millones de
dólares al momento de la muerte del donador, ya que el valor apreciado de 3 millones de dólares no
está sujeto al impuesto sobre herencias. Así que la capacidad para hacer donaciones más grandes
sin pagar por adelantado el impuesto sobre donaciones, combinada con la capacidad de seguir
planificando transferencias minoritarias y con descuento en un ambiente con tasas de interés bajas,
puede darle la capacidad de transferir grandes cantidades de riqueza a las generaciones futuras sin
estar sujeto a impuestos sobre donaciones o herencias.

¿Cuáles son las leyes aplicables al impuesto sobre
herencias del estado de Nueva York?
Además del impuesto federal sobre herencias arriba descrito, los patrimonios de las personas que
sean residentes del estado de Nueva York al momento de su fallecimiento pueden estar sujetas a un
impuesto estatal sobre herencias por separado si los activos del difunto pasan a alguien que no sea
su cónyuge o una organización de caridad.
A partir del 1 de abril de 2014, el estado de Nueva York hizo grandes cambios a su impuesto estatal
sobre herencias que previamente cobraba impuestos a las herencias de más de 1 millón de dólares
a beneficiarios que no fueran el cónyuge o una organización de caridad. Con esta legislación,
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el monto de la exención tributaria en las herencias del estado de Nueva York (conocido como
el "monto de exclusión" en las leyes de Nueva York, por lo que así lo denominaremos en esta
publicación) aumentó de manera importante en el período del 1 de abril de 2014 al 31 de diciembre
de 2018. Desde esa fecha, actualmente se ajusta anualmente por la inflación, de manera que en 2021
el monto de exclusión es de 5.93 millones de dólares.
De acuerdo con la legislación existente, las herencias valuadas en más del monto de exclusión del
impuesto sobre herencias del estado de Nueva York, de 5.85 millones de dólares, seguirán pagando
un impuesto sobre herencias del estado de Nueva York. Sin embargo, debe señalarse que en el
caso de las herencias valuadas en un monto que sea más de 5% superior al monto de exclusión de
5.93 millones de dólares, se calculará el impuesto sobre herencias del estado de Nueva York con base
en el valor total de la herencia, y no solamente en el monto que exceda al monto de exclusión, como
se acostumbraba antes.
Este cálculo tiene efectos que se han descrito como un "precipicio fiscal" y pueden ser de naturaleza
confiscatoria. Por ejemplo, si una persona murió el 1 de enero de 2021 con un patrimonio valuado
en 5.93 millones de dólares, no pagaría impuesto sobre herencias. Pero si la misma persona hubiera
muerto el mismo día con un patrimonio valuado en $6,226,500 (5% o $296,500 sobre el monto de
exclusión), pagaría casi $538,992 en impuesto sobre herencias. Por lo tanto, los herederos del difunto
estarían en una mejor posición financiera si el patrimonio estuviera valuado en solo $5,930,000, ya
que recibirían el monto completo de su herencia. Si el patrimonio estuviera valuado en $6,226,500,
solamente recibirían $5,687,508 (o $242,492 menos de lo que hubieran recibido de la otra manera).
Considerando lo anterior, es de importancia crítica que se haga un análisis cuidadoso del valor de un
patrimonio para que puedan tomarse medidas para reducir la responsabilidad del impuesto sobre
herencias del estado de Nueva York, ya sea con donaciones, renuncias u otras estrategias.

¿Las donaciones que haga en vida también causan
impuestos?
Puede hacer donaciones separadas de $15,000 al año de forma ilimitada ($30,000 al año en el caso
de parejas casadas) a tantos amigos o familiares como desee, sin consecuencias tributarias. Estas
donaciones se conocen como el monto de exclusión anual, y no se consideran como ingresos del
beneficiario. Sin embargo, los ingresos generados por las donaciones después de la transferencia
(como intereses y dividendos) causan impuestos al beneficiario.
La Ley de Impuestos y los ajustes subsecuentes por la inflación 1) aumentaron el monto de
donaciones de por vida a un máximo de 11.70 millones de dólares por persona, y 2) imponen un
impuesto federal separado al monto de las donaciones que exceda esta exención al impuesto sobre
donaciones, con una tasa del 40%. El estado de Nueva York no impone un impuesto a las donaciones
por separado, sino que suma ciertas donaciones que causan impuestos federales del período de tres
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(3) años anterior al fallecimiento del difunto, lo que causaría la obligación de pagar impuesto sobre
herencias adicional del estado de Nueva York.
Una vez que done a cualquier persona o entidad (que no sea su cónyuge o una organización de
caridad) más de $15,000 (o $30,000, en el caso de una pareja casada) en un solo año, usted está
obligado a presentar una declaración federal de impuestos sobre donaciones por dichas donaciones
imponibles. Además, hay interacciones entre las leyes impositivas de donaciones y de herencias:
el monto donado que exceda de $15,000 (o de $30,000, en el caso de las parejas casadas) reduce
el monto de exención de por vida del impuesto sobre herencias para la persona que hace la donación,
por un monto igual al excedente. Por ejemplo, si usted le donó a una persona, digamos, $20,000 en
un solo año, su exención de por vida del impuesto sobre herencias federal de 11.70 millones de dólares
(que existía en 2021) se reduciría en los $5,000 excedentes de $15,000, a 11.65 millones de dólares.
Si las donaciones excedentes en cualquier momento suman más del monto de exención de por
vida del impuesto federal sobre donaciones de 11.70 millones de dólares, tendría que pagarse
directamente un impuesto federal sobre donaciones por el excedente a una tasa de $40%. Además,
tendría que pagarse un impuesto sobre herencias por la herencia del difunto en la medida en que el
valor de su herencia exceda del monto de exención del impuesto sobre herencias (en el año en que
falleció el difunto), reducido por el monto de las donaciones hechas por encima del monto de la
exclusión anual durante la vida del difunto.
Aunque el estado de Nueva York abolió su impuesto sobre donaciones por separado en el año
2000, la legislación más reciente ha hecho que se sume a las herencias imponibles de sus difuntos
(fallecidos entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2025) el valor de todas las donaciones
imponibles hechas durante el período de tres (3) años anterior al fallecimiento. Esta disposición
de "suma" también se aplica a los bienes raíces y bienes personales tangibles que se encuentren
en el estado de Nueva York.

¿Qué puedo hacer para reducir los impuestos
que se deberán por mi herencia?
A título personal
Si su patrimonio excede la exención fiscal federal o del estado de Nueva York sobre las herencias
vigente en ese momento, durante su vida usted puede tomar medidas para reducir el valor del
patrimonio haciendo donaciones exentas de impuestos de $15,000 por año ($30,000 en el caso de
una pareja casada) a tantos familiares o amigos como desee. Puede contemplar donaciones más
altas, especialmente de activos que probablemente aumentarán de valor, para que dicho aumento
ocurra fuera del patrimonio imponible del donador. Además, una persona podría contemplar la
opción de donar montos más grandes (sin exceder el monto de exención de por vida del impuesto
federal sobre donaciones de $11.70 millones de dólares, ya que una donación de esa magnitud causaría
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un impuesto federal sobre donaciones de inmediato). La donación de estos montos no causará
que se impongan impuestos sobre donaciones y puede reducir la carga impositiva del patrimonio
total a su fallecimiento (aunque debe considerar de manera especial las donaciones hechas en los
tres (3) años anteriores al fallecimiento, como se explicó en la página anterior). También hay otras
estrategias para reducir el impuesto sobre herencias, como el uso de fideicomisos irrevocables
de seguro de vida (ILIT, por sus siglas en inglés), fideicomisos de residencia personal cualificada
(QPRT, por sus siglas en inglés), fideicomisos con anualidad retenida por el otorgante (GRAT, por
sus siglas en inglés) y otros instrumentos para planificar descuentos, que pueden ser aplicables pero
que están fuera del alcance de esta publicación y deben explorarse con un abogado especializado en
planificación patrimonial o un asesor tributario.

Como pareja casada
En 2021, una pareja casada puede aprovechar el monto de exención federal de $11.70 millones
de dólares por persona y exentar hasta $23.40 millones de dólares de manera conjunta durante
sus vidas, implementando una planificación patrimonial apropiada.
Una estrategia importante de planificación que sigue siendo viable en la nueva Ley de Impuestos
es la "portabilidad". Recuerde que la portabilidad solamente está permitida por las leyes federales
y no está permitida para los difuntos que hayan sido residentes del estado de Nueva York.
La portabilidad es un concepto que permite que el albacea del patrimonio del cónyuge fallecido
transfiera cualquier parte no utilizada de la exención federal vigente del impuesto sobre herencias
de 11.70 millones de dólares al cónyuge exento. Por lo tanto, si en 2021 el primer cónyuge en
fallecer tenía un patrimonio de 9.70 millones de dólares que fue heredado a los hijos de la pareja,
la parte no utilizada de la exención del impuesto sobre herencias de 11.70 millones de dólares del
cónyuge fallecido (es decir, 2 millones de dólares) podría ser "transferida" al cónyuge sobreviviente.
Eso permitiría que el cónyuge sobreviviente tenga una exención al impuesto sobre herencias de
13.70 millones de dólares al momento de su muerte subsecuente, que constaría de la exención de
11.70 millones de dólares del cónyuge sobreviviente más los 2 millones de dólares no utilizados de la
exención del impuesto sobre herencias del cónyuge que falleció primero. Por lo tanto, 23.40 millones
de dólares pasan a la siguiente generación sin causar impuesto sobre herencias gracias al hecho de
que 9.70 millones de dólares fueron utilizados para la herencia del primer cónyuge que falleció, y los
13.70 millones de dólares restantes fueron utilizados para la herencia del cónyuge sobreviviente.
Para que la portabilidad sea eficaz, el albacea del primer cónyuge en fallecer debe hacer una elección
afirmativa en la declaración del impuesto sobre herencias del mismo (que debe presentarse en un
plazo de nueve (9) meses de dicho fallecimiento) en la que establezca que el cónyuge sobreviviente
desea que se le transfiera la parte no utilizada de la exención del impuesto sobre herencias del cónyuge
que falleció primero. Presentar estas selecciones respecto a la portabilidad será muy importante en
casos conyugales, incluso si el primer cónyuge en fallecer tiene un patrimonio muy modesto, ya que
el cónyuge sobreviviente querrá asegurarse de que la parte no utilizada de la exención del cónyuge
fallecido le sea transferida, con el fin de exentar el mayor monto posible del patrimonio del impuesto
sobre herencias.
52 | Preguntas y Respuestas sobre las leyes de adultos mayores, edición 22
| Impuestos

Sin embargo, con el fin de maximizar el uso de la exención del impuesto sobre herencias del
estado de Nueva York (ya que la portabilidad solamente se reconoce para fines del impuesto sobre
herencias federal, y no para el del estado de Nueva York) y en preparación para posibles cambios
futuros a los impuestos federales que podrían eliminar las exenciones cuantiosas y la portabilidad,
las personas casadas pueden decidir incorporar un fideicomiso con refugio tributario en sus
testamentos, para exentar de los impuestos estatales el doble el monto de la exención al impuesto
sobre herencias (actualmente, 23.40 millones de dólares para fines del impuesto sobre herencias
federal o 11.86 millones de dólares para fines del impuesto sobre herencias del estado de Nueva York
en 2021).
Al no tener disponible la portabilidad, dejarle los activos directamente al cónyuge significará que
no se causan impuestos sobre herencias cuando fallece el primer cónyuge, pero todos los activos
que se dejen al cónyuge sobreviviente se convertirán en parte del patrimonio de dicho sobreviviente
y estarán sujetos a los impuestos sobre herencias aplicables cuando fallezca dicho cónyuge. Si se
establece un fideicomiso con refugio tributario, los activos del primer cónyuge en fallecer pueden
depositarse en ese fideicomiso y seguir exentos del pago de impuestos federales sobre herencias
al fallecer el cónyuge sobreviviente.
Además, incluso en los casos en que la portabilidad aún sea aplicable, aún pueden usarse
los fideicomisos con refugio tributario para evitar que los activos se hereden directamente
al cónyuge sobreviviente y exponerlos a las reclamaciones de los acreedores del sobreviviente
o a las incertidumbres de un nuevo matrimonio.
El uso de un fideicomiso con refugio tributario en un testamento permite, en efecto, que un esposo
y una esposa protejan en conjunto hasta 23.40 millones de dólares de sus activos de los impuestos
federales sobre herencias, y hasta 11.83 millones de dólares de los impuestos sobre herencias del
estado de Nueva York (es decir, 2 x la exención federal de $11,700,000 o 2 x el monto de exención del
estado de Nueva York de $5,930,000 que existen en 2021). Este refugio es posible porque:
1.

Al momento del fallecimiento del primer cónyuge, el cónyuge sobreviviente puede decidir no
aceptar los primeros $5.93 millones en activos del cónyuge sobreviviente para los efectos del
impuesto sobre herencias del estado de Nueva York o 11.70 millones de dólares para efectos del
impuesto sobre herencias federal en 2021, y en cambio hacer que dichos activos se depositen
en un fideicomiso con refugio tributario exento de impuestos tanto sobre la herencia del
cónyuge fallecido como del sobreviviente, y en lo sucesivo; y

2.

La exención personal del propio cónyuge sobreviviente elimina la segunda suma de 5.93
o 11.70 millones de dólares de su patrimonio imponible.

Un fideicomiso con refugio tributario puede disponer que todos los ingresos de los activos del
fideicomiso sean pagados a un cónyuge sobreviviente durante su vida. El capital del fideicomiso
puede estar disponible para retiro directo por parte del cónyuge sobreviviente (en montos anuales
que no excedan del 5% del capital del fideicomiso) si así lo deciden, o si necesitan montos más
grandes. Estos importes adicionales pueden ser retirados por el cónyuge sobreviviente para su
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salud, educación, manutención o sustento según lo determine, o puede retirarlos a título personal
para otros fines, a la sola discreción de un fiduciario independiente. Al fallecimiento del cónyuge
sobreviviente, el capital del fideicomiso (es decir, el monto de exención de los activos contenidos
en el fideicomiso y todo el valor apreciado de los mismos) pasa a los beneficiarios del fideicomiso
(por ejemplo, los hijos u otras personas) sin causar impuesto sobre herencias.
Para maximizar la flexibilidad y permitir que se tomen en cuenta los impuestos sobre la renta futuros
y otras consideraciones, un testamento también puede contemplar un tipo de fideicomiso con
refugio tributario que solamente recibe fondos cuando así lo decida el cónyuge sobreviviente. Dicho
fideicomiso con refugio tributario se denomina fideicomiso de refugio tributario con opción de
renuncia, y puede ser una estrategia apropiada de planificación patrimonial que una pareja casada
debe analizar con un abogado especializado en planificación patrimonial o un consultor tributario.
Un fideicomiso con opción de renuncia puede ser particularmente atractivo, ya que permite que se
tomen decisiones al momento del fallecimiento del primer cónyuge respecto a si desea renunciar
a los activos para que se depositen en el fideicomiso con refugio tributario, dependiendo de la
situación de las leyes del impuesto sobre herencias y de las circunstancias financieras de la familia en
ese momento. Tome en cuenta que, de acuerdo con el Código de Impuestos Internos, dicha decisión
de renunciar debe tomarse en un plazo de nueve (9) meses de la muerte del primer cónyuge. Debe
señalarse que el período de nueve (9) meses para la renuncia no puede prolongarse por ningún
motivo, y que de no actuar en ese período los activos se considerarán parte del patrimonio imponible
del cónyuge sobreviviente.

Ley SECURE para planificación de la jubilación
¿Qué es una distribución mínima obligatoria (RMD,
por sus siglas en inglés)?
El Código de Impuestos Internos (el "Código") exige que los participantes en un plan de jubilación
reciban ciertas distribuciones anuales de los planes de jubilación, por lo general a partir de los
72 años de edad.
La RMD es el importe que el plan de jubilación debe distribuir en un año en particular a un participante
en el plan.
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¿Cuáles planes de jubilación están sujetos a las reglas
sobre RMD?
Las reglas de RMD se aplican a los planes de jubilación cualificados. Los tipos de planes de jubilación
cualificados incluyen las cuentas IRA tradicionales, las IRA de pensión simplificada para empleados
(SEP, por sus siglas en inglés), las IRA con planes de incentivos de ahorro con aportaciones paralelas
para empleados (SIMPLE, por sus siglas en inglés), los planes 401(k), los planes 403(b), los planes
457(b), los planes de reparto de utilidades y otros planes con aportaciones definidas.

¿Por qué nos interesan las RMD?
Los planes de jubilación permiten que los participantes acumulen fondos en los planes con
impuestos diferidos. Invertir en un plan de jubilación permite que un participante difiera los
impuestos sobre la renta, no solamente en su remuneración que originalmente aportó al plan de
jubilación, sino que también difiera los impuestos sobre el aumento y los ingresos ganados por
la remuneración que el participante aportó al plan. Por lo tanto, los importes aportados a los planes
de jubilación, así como su aumento y las ganancias de los importes aportados, están protegidos
de los impuestos hasta que sean distribuidos al participante o a sus beneficiarios.
Las reglas de las RMD dictan cuándo debe terminar esta acumulación protegida de impuestos
y cuándo deben empezar a distribuirse los fondos de un plan de jubilación. Esas mismas reglas
ordenan cuánto debe distribuirse cada año.
Una vez que los fondos de un plan de jubilación se distribuyen, se cobran impuestos sobre ellos.
Hasta que la remuneración del participante y el importe que se gana al invertir dicha remuneración
sean distribuidos, crecen exentos de impuestos.
Mantener los fondos en el plan permite que el participante o beneficiario obtengan ganancias
al invertir la remuneración original y los ingresos ganados con esa remuneración. Por lo tanto,
mientras más tiempo se permita que permanezcan los fondos en un plan de jubilación sin hacer
distribuciones, más crecerán los fondos.
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¿Cuándo tenían que hacerse RMD antes
de la promulgación de la Ley SECURE?
Antes de la aprobación de la Ley para Preparar a Todas las Comunidades para Mejorar sus Jubilaciones
("SECURE", por sus siglas en inglés), los participantes en un plan de jubilación empezarían a recibir
RMD a los 70½ años de edad. Al fallecer un participante en el plan de jubilación, el saldo de la
cuenta de jubilación del participante por lo general tenía que distribuirse en pagos anuales durante
la esperanza de vida del beneficiario designado del participante.
Un participante en un plan de jubilación podía hacer que su plan de jubilación fuera pagadero a su
beneficiario designado, y el beneficiario designado podía dejar el plan en estatus de impuestos
diferidos durante años después de la muerte del participante, retirando los beneficios de manera
gradual al aceptar distribuciones anuales durante la esperanza de vida del beneficiario. Por ejemplo,
un beneficiario de 50 años de edad podría tener más de 30 años para retirar importes del plan
de jubilación de un participante.
Si el plan de jubilación no se le dejaba a un beneficiario designado (por ejemplo, el patrimonio de un
participante en el plan de jubilación), el heredero tenía que retirar los beneficios en un período de
cinco (5) años de la muerte del participante, en caso de que el participante hubiera fallecido antes
de la fecha de inicio obligatoria (es decir, antes de los 70 1/2 años de edad antes de la Ley SECURE)
o en pagos anuales durante la que hubiera sido la esperanza de vida restante del participante si no
hubiera fallecido.
Existían reglas especiales para el cónyuge sobreviviente del participante en el plan que aún existen
hoy con la Ley SECURE. Los cónyuges sobrevivientes tenía, y aún tienen, la opción de transferir
los beneficios heredados al plan de jubilación propio del cónyuge sobreviviente.
La Ley SECURE cambia esas reglas.

¿Qué contempla en general la Ley SECURE?
La Ley SECURE en general se aplica a los participantes en planes de jubilación que habían invertido
en planes de jubilación y fallecieron antes del 31 de diciembre de 2019.
De acuerdo con la Ley SECURE, con la excepción de cinco tipos específicos de beneficiarios que se
explican a continuación, cuando un participante en un plan de jubilación fallece, los beneficiarios
de las cuentas de jubilación tendrán que distribuir el saldo completo de la cuenta de jubilación
heredada antes de que termine el décimo año calendario después del fallecimiento del participante
en el plan de jubilación.
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Mientras tanto, no es obligatorio hacer distribuciones, mientras los fondos del plan se distribuyan
por completo a más tardar el 31 de diciembre del año en el que ocurra el décimo aniversario de la
fecha de fallecimiento del participante.
Por lo tanto, la distribución de fondos del plan de jubilación de un participante puede hacerse hasta
en 10 pagos anuales, para manejar la responsabilidad del impuesto sobre la renta relacionado,
o diferirse en su totalidad hasta el año 10.

¿Cuándo deben comenzar las RMD de acuerdo
con la Ley SECURE?
Antes de la promulgación de la Ley SECURE, los participantes en planes de jubilación estaban
obligados a empezar a recibir RMD a partir de los 70½ años de edad, de acuerdo con las tablas
de esperanza de vida provistas por el Servicio de Impuestos Internos.
La Ley SECURE aumentó la edad de inicio de las distribuciones obligatorias de las cuentas de
jubilación a los 72 años. Durante su vida, un participante en un plan de jubilación por lo general
debe comenzar a recibir retiros a más tardar el 1 de abril del año siguiente a que cumpla los 72 años
de edad.
Este cambio se aplica a las RMD que tienen que hacerse a las personas que cumplieron los 70 1/2 años
de edad después del 31 de diciembre de 2019.
El aumento en la edad de inicio obligatorio permite que los participantes en los planes de jubilación
incrementen el crecimiento con impuestos diferidos de sus cuentas para la jubilación.
Una vez que el participante en el plan fallezca, por lo general la regla de 10 años entra en vigor y el
saldo restante de la cuenta debe distribuirse a los beneficiarios designados en un plazo de 10 años
del fallecimiento del participante.

¿Cuáles son las excepciones a la regla de 10 años?
La regla de 10 años no se aplica a ciertos beneficiarios designados elegibles.
Un beneficiario designado elegible es una persona que, respecto al participante en el plan de
jubilación, en la fecha de su fallecimiento, sea: (1) el cónyuge sobreviviente del participante en el
plan; (2) un hijo o hija del participante en el plan que no ha cumplido la mayoría de edad; (3) una
persona discapacitada; (4) una persona con una enfermedad crónica; o (5) cualquier otra persona
que no sea más de 10 años más joven que el participante en el plan.
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Un cónyuge superviviente también puede transferir los beneficios del plan de jubilación al plan de
jubilación del propio cónyuge sobreviviente cuando fallezca el cónyuge participante, y prolongar
las distribuciones durante la vida del cónyuge sobreviviente. En ese caso, el cónyuge sobreviviente
puede nombrar a su propio beneficiario designado para el plan de jubilación transferido.
Después del fallecimiento del cónyuge sobreviviente, la Ley SECURE se aplicará a los fondos
acumulados en el plan de jubilación del cónyuge sobreviviente.
Para ser considerado como un beneficiario designado elegible de acuerdo con esta excepción,
el cónyuge sobreviviente debe haber estado legalmente casado con el difunto.

¿Cómo funciona la excepción para "hijos menores
de edad del participante en el plan"?
La Ley SECURE contempla que un hijo es un beneficiario designado elegible de un participante en
un plan de jubilación que haya fallecido si se trata del único beneficiario designado del plan y no ha
alcanzado la mayoría de edad.
Una vez que el hijo alcanza la mayoría de edad, la regla de 10 años entra en vigor y todos los fondos
restantes en el plan heredado deben distribuirse en un plazo de 10 años de esa fecha. Esto cambia las
distribuciones de ser distribuciones anuales durante la esperanza de vida del hijo a ser distribuciones
discrecionales que deben terminar antes del final del décimo año contado a partir del año en que el
hijo alcanza la mayoría de edad.
Por ejemplo, Agatha fallece en 2020, dejando su IRA a su hijo menor de edad William. El tutor
de William debe retirar beneficios de la IRA de manera anual a partir de 2021, el año siguiente al
fallecimiento de Agatha, usando el método de cálculo de pagos durante la esperanza de vida
de William utilizado antes de la Ley SECURE, basado en la edad que William cumplirá en 2021.
Si William alcanza la mayoría de edad el 9 de agosto de 2028, ese es el último año en el que la RMD
se basará en el pago por su esperanza de vida. William tendrá que retirar el resto de la IRA siguiendo
la regla de 10 años, lo que significa que la IRA debe serle completamente distribuida a más tardar
el 31 de diciembre de 2038. Si William fallece después de alcanzar la mayoría de edad, pero antes
de que termine el período de 10 años, su beneficiario sucesor tendrá que retirar los fondos restantes
en la IRA durante el resto del período de 10 años de William. Si William fallece antes de alcanzar
la mayoría de edad, los pagos a 10 años para su beneficiario sucesor comenzarán al año siguiente
al fallecimiento de William.
Solamente los hijos del participante difunto, y no sus nietos o hijastros, son elegibles para esta
excepción.
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Para permitir las distribuciones por esperanza de vida a un hijo menor de edad antes de que alcance
la mayoría de edad, el hijo debe ser el único beneficiario designado del plan.
Existe algo de incertidumbre respecto a cuándo un hijo habrá alcanzado la mayoría de edad. Por lo
general, la mayoría de edad es un asunto de jurisdicción estatal. La mayoría de los estados consideran
que una persona alcanza la mayoría de edad al cumplir los 18 años. Alabama y Nebraska establecen
la mayoría de edad a los 19 años de edad, mientras que Mississipi considera que una persona es
menor de edad hasta que cumple los 21 años. Sin embargo, la Ley SECURE incluye una referencia al
Código y a las Reglamentaciones de la Tesorería, que extiende la mayoría de edad "si el hijo no ha
concluido un curso de educación específico y tiene menos de 26 años de edad". Esto podría extender
la mayoría de edad hasta los 26 años si el hijo está inscrito en una carrera universitaria o un posgrado.

¿Cuáles son las excepciones para "persona discapacitada"
y "persona con una enfermedad crónica"?
Un beneficiario discapacitado o con una enfermedad crónica es considerado como un beneficiario
designado elegible y no está sujeta a la regla de 10 años. Los pagos por esperanza de vida se aplican
a la persona discapacitada y, a su fallecimiento, inicia la regla de 10 años.
Se considera que una persona está "discapacitada" si es incapaz de desempeñar actividad productiva
alguna a causa de un impedimento físico o mental médicamente detectable, que pueda preverse
que causará la muerte o tendrá una duración prolongada e indefinida".
Por lo tanto, las personas que solamente están parcialmente discapacitadas, o cuya discapacidad no
les impide desempeñar actividades sustancialmente productivas, generalmente no serían elegibles.
Se considera que una persona es incapaz de desempeñar una actividad sustancialmente productiva
si no puede ganar más de cierto importe mensual definido.
Se considera que una persona "tiene una enfermedad crónica" si un profesional médico autorizado
ha certificado que la persona es incapaz de desempeñar, sin ayuda sustancial de otra persona, por
lo menos dos actividades de la vida cotidiana durante un período mínimo de 90 días debido a su
pérdida de capacidad funcional. Las seis actividades de la vida cotidiana incluyen comer, usar
el inodoro, transferirse, bañarse, vestirse y mantenerse continente. El beneficiario debe satisfacer la
definición en la fecha de fallecimiento del participante. Además, el profesional médico autorizado
debe prever que la enfermedad crónica continúe por un período prolongado e indefinido.
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El estatus del beneficiario como una persona discapacitada o con una enfermedad crónica se
determina en la fecha del fallecimiento del participante. Por lo tanto, un beneficiario designado
que sea apto y que quede discapacitado en una fecha posterior no tiene derecho a cambiar a pagos
durante su esperanza de vida.

¿Cómo funciona la excepción para alguien "que no sea
más de 10 años más joven que el difunto"?
Esta excepción es bastante sencilla. Un beneficiario que no sea más de 10 años más joven que el
participante en el plan de jubilación difunto puede continuar recibiendo las distribuciones del plan
durante toda la vida del beneficiario, sin cumplir con la regla de 10 años de la Ley SECURE.
La excepción que permite pagos durante toda la esperanza de vida a un beneficiario que no sea más
de 10 años más joven que el participante difunto termina con el fallecimiento del beneficiario.
Los beneficiarios que pueden beneficiarse con esta excepción incluyen a hermanos, padres y parejas
no casadas del participante difunto.

¿Qué ocurre si un beneficiario designado elegible
fallece antes de que expire la regla de 10 años?
Al fallecimiento de un beneficiario designado elegible, el resto del plan de jubilación del participante
debe distribuirse en un plazo de 10 años del fallecimiento del beneficiario designado elegible. Por lo
tanto, la regla de 10 años se aplica después del fallecimiento del beneficiario designado elegible.
Por ejemplo, si un hijo discapacitado de un participante en el plan es un beneficiario elegible de un
padre o madre que fallece cuando el hijo tiene 25 años de edad, y el hijo fallece a los 35 años de edad,
el beneficiario del interés restante del hijo discapacitado debe recibir todas las distribuciones antes
de que termine el año en el que ocurra el décimo aniversario de la muerte del hijo discapacitado.
Si un hijo es un beneficiario elegible debido a que no ha alcanzado la mayoría de edad antes del
fallecimiento del participante, la regla de 10 años se aplica desde la fecha que ocurra primero de
las siguientes: la fecha de fallecimiento del hijo o la fecha en que el hijo alcance la mayoría de edad.
La totalidad del interés del hijo debe distribuirse antes de que termine el décimo año a partir de esa
fecha.
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¿Qué ocurre si un participante designa a su patrimonio,
a ciertos fideicomisos o a una organización de caridad
(un "beneficiario no designado") como beneficiario?
Si un participante en el plan de jubilación falleció sin designar a un beneficiario de sus fondos en el
plan, los fondos se distribuirán al patrimonio del participante difunto y se distribuirán de acuerdo
con el testamento del participante fallecido en caso de que lo tuviera o, si no tenía testamento,
de acuerdo con las leyes de intestado del estado en el que falleció.
En ese caso, si el participante fallece antes de la fecha obligatoria de inicio (es decir, la fecha en
que tienen que empezar a distribuirse los fondos del plan, que actualmente es a los 72 años de
edad), entonces el beneficiario debe retirar toda la cuenta de jubilación en un plazo de cinco años
del fallecimiento del participante difunto.
Si el participante falleció después de la fecha de inicio obligatoria, las RMD del beneficiario se
basarán en la esperanza de vida del participante difunto inmediatamente antes de su fallecimiento.
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Medicare

Lo que aprenderá

Esta sección aborda los fundamentos de Medicare. Le sugerimos leer esta sección
en su totalidad, pero también puede usar los enlaces a estas secciones específicas.
1. Servicios de salud cubiertos por las partes A, B, C y D
de Medicare
2. Cómo puede ayudar el Programa de Ahorros de Medicare
a quienes tienen niveles de ingresos más bajos

Capítulo 5

Medicare
¿Qué es Medicare?
Medicare es un programa federal de servicios de salud, que no depende del nivel de ingresos, para
personas cualificadas mayores de 65 años de edad y beneficiarios de beneficios por incapacidad del
Seguro Social. Por lo general se requiere una historia laboral habilitante de usted o su cónyuge, y debe
tener más de 65 años de edad o haber recibido beneficios de incapacidad del Seguro Social durante
más de dos años para inscribirse en Medicare. Medicare no tiene límites de ingresos o recursos;
sin embargo, requiere copagos y tiene deducibles para la mayoría de los servicios.
La parte A de Medicare cubre hospitales, atención médica a domicilio y costos de casas de retiro con
límite de tiempo. La mayoría de las personas reciben la parte A de manera gratuita, ya que depende
de la cantidad de tiempo que usted (o su cónyuge, padre o madre) pagó impuestos de Medicare
mientras trabajaba.
La parte B de Medicare cubre costos no hospitalarios, como consultas médicas, ambulancias
y servicios ambulatorios. La parte B de Medicare requiere del pago de una prima mensual que
depende de sus ingresos.
La parte D de Medicare provee cobertura de medicamentos recetados a los beneficiarios de Medicare,
a través de compañías de seguros privadas. Se requiere del pago de una prima, y la cobertura varía
dependiendo del proveedor.

¿Qué cubre Medicare?
El cuidado asistencial es el cuidado necesario para ayudar a una persona en sus actividades de la vida
cotidiana (por ejemplo, la atención durante la recuperación de un accidente cerebrovascular, o al
sufrir la enfermedad de Alzheimer u otra demencia). Las actividades de la vida cotidiana incluyen
comer, bañarse, vestirse, transferirse o movilidad (por ejemplo, pasar de la cama a una silla) y el uso
del inodoro.
En general, la parte A cubre:
• Atención hospitalaria
• Atención en un centro de enfermería especializada hasta por 20 días sin copagos, y hasta
80 días adicionales con copagos
• Cuidados para pacientes terminales
• Servicios de salud en el hogar; sin embargo, solamente se cubren los servicios especializados
y de rehabilitación, no la atención asistencial. La atención debe ser a tiempo parcial
e intermitente.
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La parte B cubre:
Servicios necesarios por motivos médicos: Se cubren los servicios o suministros que sean necesarios
para diagnosticar o tratar su trastorno médico y que cumplan con los estándares aceptados
del ejercicio médico.
Servicios preventivos: Se cubren, y se están ampliando, los servicios de salud para prevenir
enfermedades (como la gripe) o para detectarla en etapa temprana, cuando el tratamiento tiene
más probabilidades de funcionar bien.
La parte B también cubre conceptos tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de ambulancia
Equipo médico duradero (DME, por sus siglas en inglés)
Obtener una segunda opinión antes de un procedimiento quirúrgico
Costos de laboratorio
Medicamentos recetados limitados para pacientes ambulatorios
Tratamientos de salud mental
Radiografías

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
(conocida como formulario). Muchos planes de medicamentos recetados de Medicare organizan
los medicamentos en diferentes "niveles" en sus formularios. Los medicamentos de cada nivel
tienen diferentes costos. Un medicamento en un nivel mas bajo por lo general cuesta menos que un
medicamento en un nivel más alto. En algunos casos, si un medicamento está en un nivel más alto
y el profesional que lo recetó piensa que usted necesita ese medicamento en lugar de otro similar que
está en un nivel más bajo, usted o el profesional pueden pedirle a su plan que haga una excepción
para que tenga un copago más bajo.

¿Cómo me inscribo en Medicare?
Las personas menores de 65 años de edad que reciben pagos por incapacidad del Seguro Social se
inscribirán automáticamente en las partes A y B de Medicare después de dos años. Las personas
que reciben beneficios de jubilación del Seguro Social se inscriben automáticamente en las partes
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A y B de Medicare. Si usted no recibe pagos del Seguro Social, puede inscribirse en Medicare
comunicándose con la Administración del Seguro Social cuando cumpla los 65 años de edad. Pagos
privados (el costo anual promedio de una casa de reposo en el área metropolitana de Nueva York
es de alrededor de $15,000 al mes, o $180,000 al año).

¿Cuándo es la inscripción abierta de Medicare?
El período de inscripción abierta de Medicare es del 15 de octubre al 7 de diciembre, y en ese
período TODAS las personas con Medicare pueden cambiar sus planes de salud y sus coberturas
de medicamentos recetados de Medicare. La información sobre los planes disponibles estará
disponible a partir de octubre. Las personas con Medicare pueden visitar medicare.gov para
obtener información sobre el plan. Si una persona está satisfecha de que su plan actual satisfará sus
necesidades para el año siguiente, no necesitan hacer nada.

¿Qué hago si no tengo suficientes ingresos para pagar
las primas de la parte B o la parte D de Medicare?
Un programa administrado por Medicare, llamado Programa de Ahorros de Medicare, está
disponible para quienes cumplen con ciertos requisitos en su nivel de ingresos. Este programa
pagará las primas de la parte B, y también puede pagar los deducibles, coaseguros y copagos de
Medicare. De manera similar, un programa llamado Ayuda Adicional está disponible para ayudar
a las personas de bajos ingresos a pagar las primas y los deducibles de la parte D. Por último, EPIC,
un programa de asistencia de medicamentos del estado de NY, paga las primas de la parte D de
Medicare de los miembros que tienen ingresos hasta de $23,000 si son solteros, o de hasta $29,000
si son casados. Los miembros con ingresos más altos tienen que pagar sus propias primas de la parte
D, pero EPIC provee asistencia con las primas al reducir el deducible de EPIC.

¿Necesito una póliza suplementaria (Medigap)?
Una póliza suplementaria de Medicare (Medigap), que es ofrecida por compañías privadas, puede
ayudar a pagar algunos de los costos de servicios de salud que no cubre Medicare, como copagos,
coaseguros y deducibles.
Algunas pólizas de Medigap también ofrecen cobertura de los servicios que no cubre Medicare,
como atención médica de emergencia cuando viaja fuera de Estados Unidos. Si tiene Medicare
y contrata una póliza de Medigap, Medicare pagará su parte del monto aprobado por Medicare para
los servicios médicos cubiertos, y después su póliza de Medigap paga su parte.

Noticias y más en seniorlawday.info | 65

¿La Ley de Atención Asequible está cambiando
mi Medicare?
Si, la Ley de Atención Asequible está cerrando la brecha en los planes de medicamentos recetados
cuando el límite de cobertura de la parte D se excede (el "agujero de la dona") y está aumentando la
cobertura de atención preventiva. Usted no tiene que inscribirse en un nuevo programa de seguro
para obtener esta cobertura. De hecho, es ilegal que un representante de un mercado de seguros de
salud le venda una cobertura de un plan de salud cualificado a una persona que recibe Medicare.

¿Medicare paga el cuidado a largo plazo?
No, Medicare no paga los períodos prolongados de atención en el hogar, cuidado asistencial,
ni un centro de enfermería especializada a largo plazo.
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Seguro de cuidado a largo plazo

Lo que aprenderá

Esta sección aborda los fundamentos de los seguros de cuidado a largo plazo.
Le sugerimos leer esta sección en su totalidad, pero también puede usar los enlaces
a estas secciones específicas.
1. Maneras de pagar por la ayuda con las actividades de la vida
cotidiana o "cuidado asistencial"
2. Qué debe tomar en cuenta al evaluar pólizas de seguro
de cuidado a largo plazo
3. Los diferentes tipos de seguros de cuidado a largo plazo
que están disponibles y cuál podría ser el mejor para usted

Capítulo 6

Seguro de cuidado a largo plazo
¿Los seguros de Medicare y Medigap cubren todos
los tipos de atención médica?
Los seguros de Medicare y Medigap cubren servicios de atención médica especializada, pero
no los servicios prolongados de cuidado asistencial.

¿Qué es el cuidado asistencial?
El cuidado asistencial es el cuidado necesario para ayudar a una persona en sus actividades de la vida
cotidiana (por ejemplo, la atención durante la recuperación de un accidente cerebrovascular, o al
sufrir la enfermedad de Alzheimer u otra demencia). Las actividades de la vida cotidiana incluyen
comer, bañarse, vestirse, transferirse o movilidad (por ejemplo, pasar de la cama a una silla) y el uso
del inodoro.

¿Los seguros de Medicare y Medigap cubren todos
los costos de cuidado asistencial?
Estos seguros pueden cubrir el cuidado asistencial en un centro de enfermería especializada por un
período máximo de 100 días después de una hospitalización de al menos tres (3) días de duración,
asumiendo que el plan de atención del médico contenga un componente de rehabilitación y que
pueda demostrarse que el paciente se está beneficiando con dicha rehabilitación. Los primeros
20 días del cuidado serán pagados en su totalidad por Medicare. Los 80 días restantes del cuidado
están sujetos al pago de un coaseguro diario (en el año 2022, de $194.50 al día). Muchas pólizas de
seguro Medigap (aunque no todas) cubren este pago de coaseguro diario. Puede haber disponibles
otras coberturas de cuidado asistencial en el hogar a tiempo parcial o intermitente, pero usualmente
tienen un alcance muy limitado.

¿Cómo pagaré mis servicios de cuidado asistencial?
Hay tres (3) maneras principales de pagar el cuidado asistencial:
1.

Pagos privados (el costo anual promedio de una casa de reposo en el área metropolitana
de Nueva York es de alrededor de $15,000 al mes, o $180,000 al año)
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2.

Seguro de cuidado a largo plazo

3.

Medicaid

¿Qué es el seguro de cuidado a largo plazo?
El seguro de cuidado a largo plazo es un tipo especial de seguro que está diseñado para cubrir
los costos del cuidado asistencial. Puede contratarse para cubrir los costos de cuidado asistencial
en el hogar o en una casa de reposo.

¿Qué consideraciones deben tomarse en cuenta
al contratar un seguro de cuidado a largo plazo?
1.

Costos: las primas deben mantenerse estables; examinar las características de deducibilidad
y períodos de espera, y la póliza debe tener una cláusula adicional referente a la inflación

2.

Duración y cantidad de cobertura: 3 años, 5 años o de por vida

3.

Tipo de cobertura: costos reales o cobertura de indemnización en la que, una vez activada
la cobertura, se paga una suma fija sin importar los costos

4.

Cobertura tanto en el hogar como en una casa de reposo: podría querer un beneficio significativo
de cuidado en el hogar, si es posible, como cobertura de indemnización

5.

Actividades: exigir la menor cantidad posible de actividades de la vida cotidiana para activar
la cobertura

6.

Hospitalización previa: no debe requerirse ninguna

7.

Días en el hospital esperando colocación: deben estar cubiertos

8.

Renovación garantizada de la póliza y limitaciones en los aumentos de las primas

9.

Cancelación de primas durante el período de reclamación: debe implementarse

10. Cobertura de cuidado de relevo: debe estar incluida
11.

Flexibilidad en la aplicación de beneficios: opción de elegir entre una casa de reposo, vida
asistida, centro de cuidado diurno para adultos o cuidado en el hogar

12. Estabilidad de la compañía de seguros: debe haber tenido presencia en el sector del cuidado
a largo plazo por un período prolongado y un bien historial de pago de reclamaciones
(calificación de A+ en la clasificación de servicio de seguros de Best o en otras)
13. Participación de agentes de seguros: posibilidad de colaborar con un agente que pueda ofrecer
seguros de varias compañías diferentes
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¿Cómo funcionan las pólizas híbridas/combinadas
de seguro de vida y cuidado a largo plazo?
Las pólizas híbridas de seguro de vida y cuidado a largo plazo pagan servicios tales como cuidado
en el hogar, alojamiento y comidas en vida asistida, y servicios de cuidado en casas de reposo que
no son cubiertos por los seguros de salud privados ni por Medicare. Estas son pólizas que permiten
al titular que utilice su beneficio de seguro de cuidado a largo plazo si lo necesita, o que le pagan un
beneficio por fallecimiento a su beneficiario en caso de que el titular no haya necesitado cuidado
a largo plazo. Algunas pólizas combinadas ofrecen un pequeño beneficio por fallecimiento en todos
los casos, mientras que otras aplican la porción del beneficio que no se ha utilizado en su totalidad
para pagar los servicios de cuidado a largo plazo como un beneficio para su beneficiario después
de su fallecimiento.

¿Puedo cancelar una póliza híbrida/combinada
de seguro de vida y cuidado a largo plazo?
Algunas pólizas combinadas tienen una garantía de devolución del dinero. La compañía de
seguros le devolverá su prima si usted decide que ya no quiere la póliza después de cierto período
de tiempo. Antes de que transcurra ese plazo, puede recuperar un porcentaje de la prima. Hable con
su profesional de seguros sobre su póliza individual.

¿Qué es el seguro en sociedad, también conocido como
seguro de cuidado a largo plazo Robert Wood Johnson?
El estado de Nueva York y varias compañías de seguros privadas han participado en una empresa
conjunta para crear un producto de seguro de cuidado a largo plazo que, al contratarlo, permitiría
que las personas con dicha cobertura conserven sus activos y aún así sean elegibles para Medicaid
después del vencimiento de la cobertura de seguro. Este seguro se conoce como un seguro Robert
Wood Johnson o un "seguro en sociedad".
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¿Hay diferentes tipos de seguros en sociedad para
cuidado a largo plazo?
Sí. Hay una cobertura denominada cobertura de "protección total de activos", o cobertura
denominada cobertura de "protección de activos dólar por dólar". La cobertura total de activos
ofrece protección ilimitada de los activos cuando el titular agota los beneficios de la póliza y solicita
Medicaid. La cobertura de protección de activos dólar por dólar permite que los titulares establezcan
la protección de activos con base en el importe de los beneficios pagados por la póliza al momento
en que se agotan los beneficios de la póliza y se hace la solicitud de Medicaid.

¿Contratar un seguro en sociedad para cuidado a largo
plazo es preferible a un seguro de cuidado a largo
plazo privado regular?
Depende. Los seguros en sociedad no son completamente transferibles, ya que requieren que regrese
al estado de Nueva York si se ha mudado a otro estado, con el fin de recibir cobertura de Medicaid
una vez que se agota el componente de seguro a largo plazo. También requiere que sus ingresos
se usen para pagar el costo de su atención (aunque sus activos principales seguirían protegidos).
El seguro de cuidado a largo plazo privado ordinario no tiene restricciones geográficas ni requiere
que utilice sus ingresos para pagar el cuidado asistencial después de que termine el período de
cobertura de seguro, aunque las reglas de Medicare generalmente así lo exigen.
Determinar qué tipo de seguro a largo plazo contratar puede depender de su edad. Mientras
más avanzada sea su edad, más costoso tiende a ser un seguro en sociedad, debido a los diversos
requisitos impuestos por el estado en lo referente a la regulación de este producto. La decisión
también puede ser orientada por el hecho de que el asegurado tenga una pensión u otro ingreso
fijo significativo, ya que dicho ingreso tendría que pagarse al proveedor de cuidado a largo plazo
una vez que el componente de Medicare de la cobertura entre en vigor. Sin embargo, el seguro en
sociedad puede ser significativamente más económico para las personas más jóvenes, y en ciertas
circunstancias puede ser el producto más apropiado. Dado que la cobertura del seguro en sociedad
debe agotarse antes de que puedan obtenerse servicios de Medicaid, es importante analizar si la
cobertura provista será suficiente para permitirle pagar los costos reales de una casa de reposo en su
región.
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Preservación de activos /
Planeación de Medicaid
Lo que aprenderá

Esta sección aborda los elementos críticos de la planificación de Medicaid
que se describen a continuación. Le sugerimos leer esta sección en su totalidad,
pero también puede usar los enlaces a secciones específicas.
1. Cómo retener activos y aún ser elegible para Medicaid en
Nueva York
2. La cantidad de activos que puede retener en diferentes
escenarios, por ejemplo, soltero o casado, o si recibe servicios
de Medicaid en el hogar o en una casa de reposo
3. Si puede usar Medicaid para pagar servicios de vida asistida
4. La función que desempeñan los planes de cuidado administrado
a largo plazo para obtener servicios de Medicaid en Nueva York
5. La función de un "período de penalización" en Nueva York
cuando se hace una donación para ser elegible para Medicaid
6. Los métodos de transferencia de activos para ser elegible para
Medicaid, y sus posibles consecuencias
7. La función de los contratos de servicios personales para
ser elegible para Medicaid
8. La posibilidad de que Medicaid haga reclamaciones contra
su patrimonio después de su fallecimiento
9. Lo que involucra presentar una solicitud de Medicaid

Capítulo 7

Preservación de activos / Planeación
de Medicaid
¿Qué es Medicaid?
Medicaid es un programa gubernamental "basado en necesidades" y establecido durante la
administración del Presidente Johnson para pagar los costos médicos de la población indigente.
Dado que el costo de los servicios de salud (en particular el costo del cuidado asistencial a largo
plazo) ha superado la tasa de inflación, la clase media y la clase media alta también han optado por
el programa Medicaid para pagar los crecientes gastos del cuidado a largo plazo.
El 8 de febrero de 2006, el Presidente Bush promulgó legislación, titulada la Ley de Reducción del
Déficit de 2005 (la "DRA", por sus siglas en inglés) que hizo modificaciones significativas a las leyes
de Medicaid existentes en ese momento. Además, en abril de 2006 el estado de Nueva York aprobó
leyes que adoptaban la DRA y hacían otras modificaciones a las leyes que implementaban Medicaid
en Nueva York para las solicitudes presentadas a partir de agosto de 2006. El Programa de Asistencia
Médica, que es el plan del estado de Nueva York para la aplicación de los programas de Medicaid,
también se ha modificado de manera significativa desde 2011 con la promulgación legislativa de
las recomendaciones del equipo de rediseño de Medicaid del gobernador Cuomo y la adopción de
Medicaid expandido según la Ley de Atención Asequible. En 2020, el gobernador Cuomo convocó
a un grupo conocido como el equipo de rediseño de Medicaid II para hacer recomendaciones que
permitieran lograr ahorros adicionales en el Programa de Asistencia Médica. Varias recomendaciones
del equipo fueron adoptadas por la legislatura de Nueva York y promulgadas por el gobernador
Cuomo como parte del presupuesto 2020-2021 del estado de Nueva York (capítulo 56 de las Leyes
de 2020) y afectarán de manera significativa a la cobertura de cuidado a largo plazo.
Cuando es pertinente, estos cambios a las leyes de Medicaid, así como sus posibles efectos sobre
las estrategias de cualificación para Medicaid, se explican en esta sección.
La protección de activos y la planificación de Medicaid son áreas muy complicadas
del derecho, especialmente debido a la DRA y la legislación del estado de Nueva York.
Se recomienda encarecidamente que consulte a un abogado especializado en leyes de
adultos mayores o a otro profesional calificado antes de elaborar un plan patrimonial
apropiado.
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¿Puede retener activos e ingresos y aún ser elegible
para Medicaid?
Sí, sujeto a limitaciones estatutarias muy estrictas. Los criterios de cualificación por activos
e ingresos para el cuidado de Medicare en casa de reposo y en el hogar son diferentes, al igual que
los requisitos de cualificación de Medicaid para una pareja casada, en comparación con una persona
soltera. Dichos criterios de cualificación se ajustan cada año por la inflación y se establecen más
adelante (recuerde que estas cifras son solamente para el año 2021).

Medicaid en una casa de reposo
Si está casado, el cónyuge institucionalizado será elegible para Medicaid si no tiene más de $15,900
en recursos y $50 al mes en ingresos, y si el cónyuge que vive en la comunidad (el cónyuge sano o no
solicitante) no tiene recursos o ingresos que excedan de los siguientes conceptos, que están exentos:
1.

La residencia familiar (sin importar su valor), asumiendo que la habita el cónyuge que vive
en la comunidad, o un hijo menor de edad o discapacitado.

2.

Entre $74,820 y $130,380 en activos distintos a su residencia.

3.

$3,259.50 en ingresos mensuales, que pueden constar de los ingresos del cónyuge
en la comunidad y los ingresos del cónyuge institucionalizado, si los ingresos del cónyuge
en la comunidad son insuficientes.

4.

Un automóvil de cualquier valor.

5.

Un seguro de vida con un valor nominal que no exceda de $1,500, si se designa como fondo
funerario.

6.

Activos para la jubilación, excepto por la distribución mínima obligatoria (RMD), que debe
pagarse en pagos mensuales.

7.

Una cantidad razonable para gastos funerarios de acuerdo con un contrato funerario de
previsión irrevocable, más $1,500 adicionales depositados en una cuenta de fondo funerario
(excepto si ya hay un seguro de vida por $1,500 designado como fondo funerario, como se
explicó antes).
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Si es soltero, un solicitante de Medicaid solamente puede retener:
8.

Una exención limitada en su residencia (potencialmente sujeta a gravamen) si la persona
institucionalizada tiene la intención subjetiva de permanecer en su hogar, y asumiendo que
el valor patrimonial de la residencia no supere $906,000.

9.

$15,900 en recursos

10. Ingresos mensuales por $50
11.

No puede tener automóvil

12. Un seguro de vida con un valor nominal que no exceda de $1,500, si se designa como fondo
funerario.
13. Activos para la jubilación, excepto por la RMD, que debe pagarse en pagos mensuales.
14. Una cantidad razonable para gastos funerarios de acuerdo con un contrato funerario
de previsión irrevocable, un título de propiedad de una tumba o terreno familiar, más $1,500
adicionales depositados en una cuenta de fondo funerario (excepto si ya hay un seguro de vida
por $1,500 designado como fondo funerario, como se explicó antes).

Medicaid en el hogar
Si está casado, el cónyuge solicitante será elegible si la pareja casada no tiene más de $23,400 en
recursos conjuntos y $1,300 en ingresos mensuales, aunque el cónyuge solicitante de Medicaid
puede tener más ingresos y aún ser elegible para Medicaid si cumple con ciertas limitaciones
(ver más adelante) y asumiendo que el cónyuge en la comunidad (el cónyuge sano o no solicitante)
no tenga recursos o ingresos adicionales a los siguientes:
1.

Residencia familiar de cualquier valor

2.

$23,400 en recursos conjuntos

3.

$1,300 en ingresos mensuales, con $20 al mes de ingresos no ganados adicionales

4.

Automóvil

5.

Un seguro de vida con un valor nominal que no exceda de $1,500, si se designa como fondo
funerario.

6.

Activos para la jubilación, excepto por la RMD, que debe pagarse en pagos mensuales.

7.

Una cantidad razonable para gastos funerarios de acuerdo con un contrato funerario de
previsión irrevocable, más $1,500 adicionales depositados en una cuenta de fondo funerario
(excepto si ya hay un seguro de vida por $1,500 designado como fondo funerario, como
se explicó antes).
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Si una persona casada solicita servicios de cuidado administrado a largo plazo, lo que ya es
obligatorio para la mayoría de las personas que necesitan cuidado en el hogar (ver más adelante),
el cónyuge solicitante de Medicaid puede retener $416 en ingresos mensuales y el cónyuge en la
comunidad (cónyuge sano o no solicitante) puede retener $3,259 en ingresos mensuales. Estos
pueden constar de los ingresos del cónyuge en la comunidad y los ingresos del cónyuge que recibe
servicios de Medicaid, si los ingresos del cónyuge en la comunidad son insuficientes. Además,
la pareja puede retener los siguientes recursos:
1.

La residencia familiar (sin importar su valor), asumiendo que la habita el cónyuge que vive
en la comunidad, o un hijo menor de edad o discapacitado.

2.

$15,900 en recursos del cónyuge solicitante y entre $74,820 y $130,380 en activos distintos
a su residencia para el cónyuge en la comunidad.

3.

Un automóvil de cualquier valor.

4.

Un seguro de vida con un valor nominal que no exceda de $1,500, si se designa como fondo
funerario.

5.

Activos para la jubilación, excepto por la distribución mínima obligatoria (RMD), que debe
pagarse en pagos mensuales y cuenta como ingreso.

6.

Una cantidad razonable para gastos funerarios de acuerdo con un contrato funerario de
previsión irrevocable, un título de propiedad de una tumba o terreno familiar, más $1,500
adicionales depositados en una cuenta de fondo funerario (excepto si ya hay un seguro de vida
por $1,500 designado como fondo funerario, como se explicó antes).

Si es soltero, un solicitante de Medicaid puede retener:
1.

La residencia familiar de cualquier valor, mientras el valor patrimonial de la residencia
no exceda de $906,000.

2.

$15,900 en recursos

3.

$884 en ingresos mensuales, con $20 al mes de ingresos no ganados adicionales

4.

Automóvil

5.

Un seguro de vida con un valor nominal que no exceda de $1,500.

6.

Activos para la jubilación, excepto por la RMD, que debe pagarse en pagos mensuales.

7.

Una cantidad razonable para gastos funerarios de acuerdo con un contrato funerario de
previsión irrevocable, más $1,500 adicionales depositados en una cuenta de fondo funerario
(excepto si ya hay un seguro de vida por $1,500 designado como fondo funerario, como se
explicó antes).
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La expansión de Medicaid en el estado de Nueva York, en respuesta a la Ley de Atención Asequible,
incluye la cobertura bajo las reglas de Ingresos Brutos Ajustados Modificados (MAGI, por sus siglas
en inglés) para las personas menores de 65 años de edad que no reciben Medicare. Puede contratarse
una cobertura para las personas con ingresos mensuales a partir del 100% del nivel federal de pobreza
(o $1,074 en 2021); hasta el 223% del nivel federal de pobreza, o $2,394 sin evaluación de recursos.
Sin embargo, las personas con MAGI no pueden tener ingresos excedentes.

¿Puede una persona ser elegible para Medicaid incluso
si sus ingresos exceden los límites de Medicaid?
Sí. Aunque las personas sin MAGI que solicitan Medicaid en la comunidad (servicios de cuidado en el
hogar) deben pagar sus ingresos que excedan los permitidos por Medicaid para cubrir el costo de sus
cuidados, como alternativa pueden afiliarse a un fideicomiso combinado en la comunidad y luego
depositar sus ingresos excedentes en su propia subcuenta del fideicomiso. Dado que los activos del
fideicomiso son un recurso exento, los fondos quedan protegidos de una reducción de ingresos de
Medicaid. Los fideicomisos combinados en la comunidad, por ley, son establecidos y operados por
una organización sin fines de lucro, y solamente pueden ser utilizados por personas discapacitadas;
sin embargo, una vez que se establece la cuenta los fondos pueden usarse para pagar las facturas del
hogar en nombre del solicitante de Medicaid que es el beneficiario del fideicomiso. De esta manera,
los solicitantes de Medicaid pueden seguir utilizando sus ingresos para su propio beneficio y aún
ser elegibles para Medicaid en la comunidad sin una reducción de ingresos mensual. La mayoría
de los fideicomisos requieren una pequeña cuota administrativa, y que los fondos se usen para
necesidades suplementarias. Esto incluye a casi cualquier cosas distinta de la atención médica, que
se asume que es cubierta por Medicaid. Estos fideicomisos no pueden ser utilizados por alguien
que recibe Medicaid para casa de reposo, y todos los fondos restantes en un fideicomiso después
del fallecimiento del beneficiario son retenidos por la organización sin fines de lucro. Además, todos
los activos que no sean gastados para beneficio exclusivo de la persona pueden considerarse como
una transferencia de activos y exponer a la persona a sanciones.
Consulte el Apéndice G para ver una descripción más detallada del uso de fideicomisos
combinados en la comunidad.
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¿Qué es el cuidado administrado a largo plazo?
El 4 de septiembre de 2012, el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) aprobó una
"exención 1115" que permite al estado de Nueva York exigir que todos los adultos con elegibilidad
dual (para Medicare y Medicaid) que actualmente soliciten o reciban cuidado a largo plazo en la
comunidad se inscriban en un plan de cuidado administrado a largo plazo (MLTC, por sus siglas
en inglés). Los proveedores de MLTC son compañías de servicios de salud que proveen servicios
directamente o contratando a agencias autorizadas.
El proveedor de MLTC ahora controla el acceso, aprueba y paga todos los servicios de cuidado en
el hogar de Medicaid y otros servicios de cuidado a largo plazo en el paquete de servicios de MLTC.
Esta es la única manera de obtener estos servicios para los adultos que tienen elegibilidad dual,
a menos que estén exentos o excluidos de MLTC.
Quienes ya reciben servicios de cuidado en el hogar de Medicaid no verán afectado su nivel de
cuidado durante 60 días después de su inscripción. Después de eso, los servicios pueden cambiar
dependiendo de las necesidades.

¿Quiénes deben inscribirse?
Las personas deben inscribirse si solicitarán los siguientes servicios:
•
•
•
•
•

Cuidado diurno para adultos
Asistentes certificados de cuidado en el hogar
Asistencia personal dirigida por el consumidor
Asistente de cuidado personal en el hogar
Enfermería privada

¿Cómo me inscribo en un plan para recibir servicios
de cuidado en el hogar?
En Westchester, los nuevos solicitantes de cuidado en el hogar de Medicaid deben inscribirse en un
programa de MLTC, que hará la evaluación para determinar el nivel de servicios recibidos. Una vez
que un solicitante reciba la aprobación de Medicaid, primero debe contacar al Centro de Evaluación
e Inscripción Libre de Conflictos (CFEEC, por sus siglas en inglés) de New York Medicaid Choice
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al 1-855-222-8350 para programar una evaluación independiente, con el fin de determinar si es
elegible para recibir servicios a largo plazo. Esta evaluación solamente determinará si es apropiado
que la persona reciba cuidado a largo plazo, no establece el horario ni el nivel de cuidado.
Una vez que se complete la evaluación inicial, la persona debe inscribirse en un programa MLTC.
Puede encontrar una lista completa de los programas que atienden al estado de Nueva York aquí:
(health.ny.gov/health_care/managed_care/mltc/mltcplans.htm). El proveedor de MLTC
hará una segunda evaluación, que determinará qué tipo de cuidado puede recibir la persona
y cuántas horas de cuidado en el hogar necesita por motivos médicos.
Todos reciben la oportunidad de elegir un proveedor de MLTC; sin embargo, si no se toma una
decisión, se les inscribirá automáticamente en un plan elegido por el coordinador.
Las leyes del estado de Nueva York, vigentes desde el 1 de octubre de 2020, contemplan que para ser
elegible para servicios de MLTC una persona debe necesitar asistencia con más de dos actividades
de la vida cotidiana, o con más de una si la persona también ha recibido un diagnóstico de demencia.
El Departamento de Salud del Estado de NY ha publicado regulaciones propuestas para implementar
este cambio; sin embargo aún no se han concluido, por lo que hasta la fecha no se ha implementado
la ley. Las actividades de la vida cotidiana definidas en las regulaciones incluyen comer, bañarse,
vestirse, transferirse o movilidad (por ejemplo, pasar de la cama a una silla) y el uso del inodoro,
como se explica en la sección sobre seguro de cuidado a largo plazo (capítulo 6).
Además, como parte de las leyes de 2020 del estado de Nueva York, el Departamento de Salud
introducirá gradualmente cambios a la manera en la que se evalúan los casos y a las determinaciones
de la cantidad de cuidado recibido. Actualmente el proveedor de MLTC hace la evaluación para
determinar un plan de cuidado; las nuevas leyes ordenan que una sola agencia a nivel estatal
haga todas las evaluaciones. Los nuevos procedimientos deben estar implementados a más tardar
en octubre de 2022.

¿Medicaid pagará servicios de vida asistida?
La vida asistida combina servicios residenciales y de cuidado en el hogar. La mayoría de las
instituciones se diseñan como una alternativa a la colocación en una casa de reposo para las
personas que no necesitan de la supervisión diaria de enfermeros especializados. Las residencias
de vida asistidas ofrecen servicios que pueden incluir alojamiento, comidas, labores domésticas,
supervisión, cuidado personal, gestión de casos y servicios de salud en el hogar. Hay muchas
variedades diferentes de vida asistida, que van desde lugares que ofrecen alojamiento y comida
básicos a residencias diseñadas para personas con necesidades especiales.
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Ciertas residencias tienen licencia del estado de Nueva York para funcionar como residencias con
Programa de Vida Asistida (ALP, por sus siglas en inglés). Las ALP aceptan Medicaid como pago
total de la residencia. Su Seguro Social y otros ingresos deben remitirse a la ALP mensualmente,
hasta el nivel establecido por el estado de Nueva York, y los residentes tienen derecho a conservar
una asignación para necesidades personales. Además, puede usarse un fideicomiso combinado de
la comunidad para los ingresos excedentes de nivel del estado de Nueva York. Puede consultar un
directorio de residencias con Programa de Vida Asistida de Medicaid en health.ny.gov/facilities/
assisted_living/licensed_programs.htm
Algunas residencias con vida asistida también tienen licencia para brindar cuidado mejorado.
Aunque Medicaid quizá no pueda pagar alojamiento y comidas, puede pagar el cuidado en el hogar
y otros servicios cubiertos en la comunidad en una residencia de vida asistida no afiliada a Medicaid.
Dado que hay muchos tipos diferentes de residencias que podrían denominarse "vida asistida",
siempre debe consultar al personal de admisiones de la residencia antes de firmar un contrato
de admisión.

¿Cuántos meses de registros financieros deben
entregarse al Departamento de Servicios Sociales para
la revisión de una solicitud de Medicaid?
La DRA estableció que pueden revisarse hasta 60 meses de registros financieros para Medicaid en
casas de reposo. Este período de revisión se conoce como "período de evaluación previa". Si durante
el período de evaluación previa el Departamento de Servicios Sociales (DSS) descubre que se hizo
una transferencia unilateral de activos (es decir, una donación) a un tercero, el DSS aplicará una
fórmula para determinar cuánto tiempo debe esperar una persona antes de volverse elegible para
Medicaid en una casa de reposo. Este período de espera se conoce como un período de penalización.
En la primera ocasión en Nueva York, habrá un período de evaluación previa de 30 días para cuidado
en el hogar. La ley entró en vigor el 1 de octubre de 2020, y se prevé que se aplique a todas las
solicitudes de Medicaid después del 1 de enero de 2022. Esta demora en la implementación se debe
a la respuesta a la emergencia de salud pública provocada por la Covid-19. La evaluación previa de
30 meses se hará gradualmente, un mes en cada ocasión, con un período de revisión que se remonta
hasta el 1 de octubre de 2020, hasta llegar a los 30 meses. Se impondrá un período de penalización
de hasta 30 meses a las personas que de otra forma serían elegibles para servicios de cuidado a largo
plazo de Medicaid.
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¿Puede una persona transferir activos y aún así ser
elegible para Medicaid, y en ese caso, cómo se calcula
el "período de penalización"?
Medicaid de cuidado en el hogar
De acuerdo con las leyes vigentes en el estado de Nueva York, las donaciones hechas durante
el período de evaluación previa con el fin de ser elegible para Medicaid para cuidado en el hogar
(también conocido como basado en la comunidad) no están sujetas a un período de penalización.
En cambio, una persona puede ser elegible para Medicaid de cuidado en el hogar desde el primer día
del mes siguiente a la entrega de la donación si al momento de presentar su solicitud de Medicaid la
persona que solicita Medicaid de cuidado en el hogar no tiene más de $15,900 en recursos ($23,400
si el solicitante de Medicaid está casado) ni más de $894 ($874 + una deducción de $20 de ingresos
no ganados) en ingresos mensuales a su nombre. En la medida en que la persona tenga ingresos
que excedan el límite de ingresos mensuales de $895, dicho excedente debe: 1) usarse para pagar a
la agencia de cuidado en el hogar que presta los servicios; 2) pagarse a un fideicomiso caritativo de
ingresos combinados para pagar los gastos de manutención del hogar y otros gastos del solicitante
de Medicaid de cuidado en el hogar; o 3) usarse para pagar las primas de un plan de seguro de salud
privado.
De acuerdo con la ley de 2020, que no se implementará antes de julio de 2022, las personas que
actualmente soliciten cuidado en el hogar de Medicaid tendrán que presentar documentos
financieros que se remonten al 1 de octubre de 2020, y todas las solicitudes subsecuentes tendrán los
mismos requisitos hasta que se alcancen los 30 meses. La mayoría de las transferencias de activos
producirán un período de penalización (es decir, un retraso en la cualificación para Medicaid)
equivalente a un mes por cada $13,206 transferidos. Este importe de $13,206 es determinado por
el estado de Nueva York como el costo mensual promedio de una casa de reposo en el condado de
Westchester durante el año 2021, y se modifica anualmente. (El importe para 2021 en la ciudad de
Nueva York es de $13,307). Se prevé que el período de penalización máximo para Medicaid de cuidado
en el hogar sea de 30 meses.

Medicaid para casa de reposo
Sí. Sin embargo, hay un período de penalización que es causado por una donación hecha cuando el
donador solicitará Medicaid para casa de reposo. Si solicita Medicaid para casa de reposo durante
el período de evaluación previa aplicable, la mayoría de las transferencias de activos provocarán
un período de penalización (es decir, una demora en la cualificación para Medicaid) equivalente
a un mes por cada $13,206 transferidos. Este importe de $13,206 es determinado por el estado de
Nueva York como el costo mensual promedio de una casa de reposo en el condado de Westchester
durante el año 2021, y se modifica anualmente (el importe para 2021 en la ciudad de Nueva York
es de $13,307).
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Tanto para los casos de cuidado en el hogar (ahora que la nueva ley se ha implementado) como en
los casos de casa de reposo, el período de penalización se calcula tomando el importe transferido
durante el período de evaluación previa y dividiendo dicha suma transferida entre la tasa regional
que el estado de Nueva York determina que es el costo mensual promedio de una casa de reposo en
la región en la que vive en donador (es decir, $13,206 en Westchester o $13,307 en la ciudad de Nueva
York). El cociente de esta fórmula es el período de penalización que determina cuántos meses debe
esperar una persona que solicita Medicaid para ser elegible.
Por ejemplo, en el condado de Westchester, el estado de Nueva York ha determinado que el costo
mensual promedio de una casa de reposo en 2021 es de $13,206. Por lo tanto, si el donador donó
una suma de $132,060 durante el período de evaluación previa, dicha transferencia causaría un
período de penalización de diez meses ($132,060 ÷ $13,206 = 10 meses). La determinación de la
fecha de inicio del período de penalización se explica de manera detallada más adelante.

¿Cuándo comienza el período de penalización?
El período de penalización para recibir Medicaid de cuidado en el hogar o MLTC comienza en la
fecha en que la persona es "elegible por lo demás" para Medicaid y empezaría a recibir servicios de
acuerdo con su solicitud, excepto por la aplicación del período de penalización. La legislación indica
que para iniciar el período de penalización deben cumplirse todas las condiciones siguientes:
1.

El solicitante de Medicaid debe tener menos de $15,900 en recursos no exentos.

2.

El solicitante de Medicaid debe estar en una casa de reposo o recibir servicios de cuidado
en el hogar.

3.

El solicitante de Medicaid debe haber solicitado formalmente los beneficios de Medicaid.

Al aplicar la ley vigente a nuestro ejemplo tendríamos el siguiente resultado: Si el solicitante de
Medicaid transfirió la suma de $132,060 en noviembre de 2019, y fue admitido a una casa de reposo
y también presentó una solicitud de Medicaid en noviembre de 2021, el período de evaluación
previa (que se extiende a 60 meses antes de la fecha de la solicitud) capturaría la transferencia
hecha 24 meses antes de la fecha de la solicitud, y el período de penalización resultante haría que el
solicitante de Medicaid no fuera elegible para cobertura de casa de reposo de Medicaid hasta agosto
de 2022.
Agosto de 2022 se convierte en la fecha de elegibilidad para Medicaid porque el período de
penalización de 10 meses comenzaría a contarse desde diciembre de 2021, ya que ese es el primer
mes después de la transferencia en el que el solicitante de Medicaid: 1) no tenía más de $15,750 a su
nombre, 2) ingresó a la casa de reposo y 3) presentó la solicitud de Medicaid.
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Durante el período desde la fecha de presentación de la solicitud de Medicaid hasta el ingreso a la
casa de reposo, desde que se determinó que era "elegible por lo demás" en noviembre de 2020 y hasta
el vencimiento del período de penalización en agosto de 2022, el solicitante de Medicaid tendría que
pagar de manera privada su estancia en la casa de reposo usando fondos que previamente donó
a otras personas en noviembre de 2018.
En el caso de los solicitantes de Medicaid que necesitan cuidado en el hogar, todas las transferencias
posteriores al 1 de octubre de 2020 pueden provocar que se aplique una penalización cuando se
implemente la ley, lo que se prevé ya habrá ocurrido en julio de 2022. Por ejemplo, si el solicitante
transfirió la suma de $132,206 en noviembre de 2021 y presenta una solicitud a Medicaid para
recibir servicios de cuidado en el hogar con cuidado administrado a largo plazo en noviembre de
2022, el período de evaluación previa se remonta al 1 de octubre de 2020, un período de 25 meses, y
capturaría la transferencia hecha 24 meses antes de la solicitud, misma que haría que el solicitante
no fuera elegible para la cobertura solicitada de Medicaid durante un período de 10 meses, como se
calculó antes. El solicitante no podría recibir servicios de cuidado en el hogar hasta el 31 de agosto de
2023. Como en el ejemplo anterior, el solicitante de Medicaid tendría que pagar de manera privada
su cuidado durante este período de 10 meses, usando los fondos que había donado previamente.
Por lo tanto, para evitar la reducción de ingresos por fondos transferidos previamente durante
el período de penalización, podría ser necesario que un solicitante de Medicaid espere 2.5 o 5 años
a partir de la fecha de transferencia para solicitar y volverse elegible para Medicaid.
Las transferencias de activos deben calcularse cuidadosamente para asegurarse de que las personas
de la tercera edad no queden privadas de los fondos que necesitan para pagar su cuidado durante el
período de penalización resultante, o en caso de ser descalificados para Medicaid. Ninguna persona
debe transferir fondos para fines de planificación de Medicaid sin consultar antes a un abogado
especializado en leyes de adultos mayores.

¿Puede un cónyuge ser elegible para Medicaid incluso
si los recursos o ingresos del otro cónyuge exceden
los límites de Medicaid?
Sí, usando la práctica de "rechazo conyugal". Las leyes vigentes del estado de Nueva York contemplan
que Medicaid no puede denegarse a un cónyuge enfermo (el cónyuge solicitante) incluso si el otro
cónyuge (el cónyuge sano o no solicitante) tiene recursos o ingresos excedentes, si el cónyuge sano
se niega a contribuir esos recursos excedentes al costo del cuidado del cónyuge enfermo. En ese
caso, el cónyuge que hace el rechazo debe divulgar el importe de los activos en su posesión, y el
cónyuge solicitante debe ceder la obligación de manutención del cónyuge que hace el rechazo al
estado de Nueva York. El rechazo conyugal puede tener como resultado que el estado de Nueva
York o el Departamento de Servicios Sociales de la localidad demande al cónyuge que rechaza, para
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recuperar la manutención que el estado ha erogado a favor del cónyuge solicitante. (Sin embargo,
el estado solamente puede demandar al cónyuge que hace el rechazo por los servicios prestados
usando la tarifa de Medicaid (que con frecuencia es considerablemente menor que la tarifa de pago
privado), y que el cónyuge que hace el rechazo pagaría de otra forma).

¿Hay activos que puedan transferirse sin provocar
un período de penalización por la transferencia
que demore la elegibilidad par Medicaid?
Sí. La transferencia de un activo no está sujeta al período de penalización de Medicaid en los siguientes
casos:
1.

El activo es transferido al cónyuge en la comunidad (sin embargo, una transferencia
subsecuente hecha por el cónyuge en la comunidad generaría penalizaciones adicionales
por la transferencia).

2.

El activo es transferido a un hijo ciego o discapacitado.

3.

El activo es transferido a un fideicomiso establecido exclusivamente para beneficio de una
persona discapacitada.

4.

El activo es la residencia del solicitante de Medicaid, y la residencia es transferida a un hermano
del solicitante de Medicaid que tiene una participación en la vivienda.

5.

El activo es la residencia del solicitante de Medicaid y la residencia es transferida a un hijo del
solicitante de Medicaid que es ciego, discapacitado o menor de 21 años de edad.

6.

El activo es la residencia del solicitante de Medicaid y la residencia es transferida a un hijo del
solicitante de Medicaid que ha vivido con el solicitante de Medicaid y lo ha cuidado durante
los dos años previos a su institucionalización, y dicho cuidado permitió que el solicitante
de Medicaid permaneciera en su hogar (excepción para "hijo cuidador").

¿La propiedad de activos para la jubilación por parte
del solicitante de Medicaid lo descalificará de la
elegibilidad para Medicaid?
La respuesta es no, sin importar el valor de la cuenta para jubilación, asumiendo que la cuenta para
jubilación (por ejemplo, una cuenta IRA, 401(k), 403b u otro plan de jubilación) esté en estatus de
pagos periódicos. Por lo tanto, si el solicitante de Medicaid está recibiendo su monto mínimo de
distribución de su IRA u otra cuenta para la jubilación de manera mensual (a diferencia de anual),
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dicha cuenta de jubilación no contará para fines de Medicaid y el solicitante de Medicaid aún puede
ser elegible para Medicaid. Sin embargo, aunque la parte principal de la cuenta de jubilación no está
disponible, el monto de a distribución mínima (que se considera un flujo de ingresos) aún se le debe
pagar a la casa de reposo, a la agencia de cuidado en el hogar o al fideicomiso caritativo de ingresos
combinados mientras el solicitante de Medicaid reciba beneficios de Medicaid.
Además, la cuenta de jubilación del cónyuge en la comunidad, sin importar su valor, también se
considera un recurso no disponible, ya que forma parte de los recursos permisibles del cónyuge en
la comunidad. La cuenta de jubilación del cónyuge en la comunidad no tiene que estar en estatus
de pagos periódicos y aún es un recurso que se considera totalmente no disponible, incluso si el
importe de la cuenta excede la cantidad de recursos permisibles para el cónyuge en la comunidad.

¿Puede protegerse la vivienda de un solicitante de
Medicaid cuando ingrese a una casa de reposo?
Sin embargo, si el solicitante de Medicaid ingresa a una casa de reposo y se ausenta permanentemente
el inmueble, el estado de Nueva York (mediante el Departamento de Servicios Sociales local del
condado) puede aplicar un gravamen al inmueble, que podría satisfacerse con lo recaudado en la
venta eventual de la residencia. El pago del gravamen se hace usando la tarifa de Medicaid, y no la
tarifa de pago privado.
La propiedad por parte de un solicitante de Medicaid de una residencia en la que su participación
tenga un valor superior a $906,000 convertirá a esa residencia en un recurso disponible que no
puede protegerse con la firma de una declaración de intención de regreso al hogar. Sin embargo,
cualquier residencia, sin importar su valor, podría protegerse si es ocupada por: un cónyuge, un hijo
menor de edad o discapacitado (o si se transfiere a dichas personas), un hijo cuidador, un hermano
con una participación en la propiedad como se describió antes, o usando la residencia como garantía
de una hipoteca u otra deuda para reducir su valor patrimonial a menos de $906,000.

¿Cuáles son los métodos para las transferencias
de activos?
1.

Donaciones directas

2.

Escritura de sucesión vitalicia

3.

Transferencias en fideicomiso

4.

Anualidades, hipotecas, notas promisorias, contratos de servicios personales
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¿Cuáles son las consecuencias de hacer una donación
directa para fines de cualificación para Medicaid?
Usted pierde el control del activo al darle el control total del activo a otra persona. Además,
dependiendo del valor del activo, una donación puede tener consecuencias tributarias que deben
evaluarse. Por último, si transfiere bienes apreciados (por ejemplo, una residencia o títulos valores),
el beneficiario del inmueble recibe su base tributaria original de bajo costo, lo que significa que en
caso de una venta subsecuente del inmueble por parte del beneficiario este podría tener que pagar
un impuesto significativo a las ganancias de capital.

¿Cuáles son las consecuencias de utilizar una escritura
de sucesión vitalicia para fines de cualificación para
Medicaid?
Una transferencia de bienes raíces sujeta a la retención por parte del cedente de un "interés vitalicio"
en el inmueble puede ser una manera efectiva de proteger un activo para fines de cualificación para
Medicaid. Si se redacta correctamente, evita que se apliquen las leyes federales de impuestos a
las donaciones. Además, el uso de una escritura de sucesión vitalicia permite que la transferencia
abrevie el período de penalización por la transferencia, dado que el valor del activo transferido no
incluye el valor actuarial del interés vitalicio del cedente sobre el inmueble.
Por ejemplo, si un residente de Westchester de 75 años de edad transfiere un inmueble con un valor de
$300,000 en julio de 2021, se considera que solo ha transferido $263,553 para fines de transferencias
de Medicaid, por lo que sería elegible para Medicaid en 19.96 meses ($263,553 ÷ $13,206= 19.96
meses) en lugar del período de 22.72 meses que se habría aplicado en caso de una transferencia
directa ($300,000 ÷ $13,206 = 22.72 meses).
Además, si el inmueble no se vende hasta después del fallecimiento del cedente, los dueños
residuales (es decir, las personas mencionadas en la escritura como beneficiarios del inmueble al
fallecimiento del ocupante vitalicio) heredarán el inmueble con su valor de mercado en la fecha
del fallecimiento. La propiedad apreciada tendrá un costo base mayor (y no el precio de compra
original) y debería poder venderse poco después del fallecimiento del cedente con ganancias de
capital mínimas o inexistentes.
Vender el inmueble durante la vida del cedente podría causar consecuencias tributarias inesperadas,
así como desencadenar problemas adicionales con la elegibilidad para Medicaid.
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Si el inmueble se vende durante la vida del cedente, habrá un impuesto sobre ganancias de capital
por pagar sobre cualquier parte de la ganancia que se relaciones con el interés remanente en el
inmueble, ya que solamente el interés vitalicio es elegible para la exención vitalicia de ganancias
de capital de $250,000 por persona. Además, si la venta ocurre durante la vida del cedente, puede
provocar una exposición significativa de los activos. La parte del importe de la venta que se asigna al
interés vitalicio debe devolverse al ocupante vitalicio y, de nuevo, se convierte en un recurso expuesto
que estaría sujeto a nuevos períodos de evaluación previa y de penalización. Entonces tendría que
volver a transferirse para protegerlo, lo que solo ocurriría si los nuevos períodos de evaluación previa
y penalización hubieran expirado antes de la necesidad de Medicaid. Por lo tanto, si se utiliza una
escritura de sucesión vitalicia, debe hacerse el compromiso de no vender el inmueble durante la
vida del propietario vitalicio del inmueble.
Las ventajas de usar una escritura vitalicia para abreviar el período de penalización por transferencia
se disminuyen en gran medida con las nuevas leyes de Medicaid. Las ventajas se pierden en gran
medida debido a que el inicio del período de penalización de Medicaid para todas las transferencias
de activos realizadas en el período de evaluación previa de 30 a 60 meses, incluidas las transferencias
de sucesión vitalicia, comienza cuando el solicitante de Medicaid solicita Medicaid y por lo demás
es elegible para los beneficios. Por lo tanto, tienen que transcurrir cinco años completos desde la
fecha de la transferencia para que una transferencia de sucesión vitalicia, al igual que cualquier otra
transferencia, no se considere como un recurso contable para fines de elegibilidad para Medicaid.
Sin embargo, aún es posible planificar al hacer que una persona compre en su valor una participación
en la sucesión vitalicia de la residencia de otra persona. Si el comprador de la sucesión vitalicia vive
en dicha residencia por lo menos durante un período de un año después de la fecha de compra, los
fondos usados para comprar la sucesión vitalicia son un recurso exento y no se contarían cuando
esa persona solicite Medicaid. Por lo tanto, si un solicitante de Medicaid tiene "recursos excesivos"
(es decir, tiene activos que exceden los límites de elegibilidad de Medicaid) pero usa esos activos
para comprar una participación en la residencia de otra persona y después vive ahí por lo menos
durante un año, obtendrá la elegibilidad para Medicaid en solo un año. Esto es mucho más rápido
que hacer una transferencia directa de los activos excedentes a la persona, que estarían sujetos a los
cálculos de los períodos de evaluación previa y de penalización antes explicados.

Noticias y más en seniorlawday.info | 87

¿Cuáles son las consecuencias de transferir activos
a un fideicomiso irrevocable para fines de cualificación
para Medicaid?
Un fideicomiso irrevocable que se redacte correctamente minimizará los problemas tributarios de las
donaciones y ganancias de capital, sin importar si el inmueble se vende durante la vida del otorgante
o después de su fallecimiento, y permite que lo recaudado por la venta del inmueble permanezca en
el fideicomiso y esté protegido. En general, para los fines del impuesto sobre la renta, un fideicomiso
irrevocable se trata como si el otorgante del fideicomiso siguiera siendo el propietario del activo a
título personal. Un fondo irrevocable también tiene la ventaja de permitir que el otorgante coloque
una variedad de activos, además de los bienes raíces, a nombre del fideicomiso.
El fideicomiso irrevocable también permite que el otorgante retenga cierto control sobre los activos
aportados, porque el otorgante sigue recibiendo los ingresos generados por los activos del fideicomiso
mientras se protege el activo principal (es decir, el capital del fideicomiso) y obtiene la elegibilidad
para Medicaid. (Por supuesto, los activos principales aportados al fideicomiso irrevocable no pueden
devolverse directamente al otorgante). Además, al especificar en el documento del fideicomiso que
el otorgante retiene una "facultad de nombramiento", el otorgante podrá cambiar la identidad
de los beneficiarios del fideicomiso.

¿La exención S.T.A.R. para veteranos y la exención
para adultos mayores se aplicarán a los bienes raíces
transferidos a un fideicomiso irrevocable?
Sí, en la medida en que el otorgante retenga el uso y la ocupación vitalicia de los bienes raíces.
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¿Pueden protegerse los activos incluso después de que
una persona ha ingresado a una casa de reposo?
Sí, de acuerdo con las leyes vigentes, es posible proteger activos incluso después de que una persona
ha ingresado a una casa de reposo. Sin embargo, el porcentaje de los activos que puede proteger
no será tan significativo como si se hubiera hecho la planificación por adelantado. Las donaciones
hechas por el solicitante de Medicaid a cambio de una anualidad, los préstamos extendidos a cambio
de una nota promisoria, o el establecimiento de un contrato de servicios personales (con el que el
solicitante de Medicaid celebra un contrato formal con otras personas, incluyendo a miembros de
su familia, para la prestación de servicios de cuidado personal o financiero) son posibles estrategias
para ahorrar activos que pueden utilizarse incluso después del ingreso a una casa de reposo. Estas
estrategias se describen con mayor detalle a continuación.

¿La contratación de una anualidad por parte del
solicitante de Medicaid puede servir para obtener
la elegibilidad para Medicaid?
Las sumas utilizadas para contratar una anualidad irrevocable y actuarialmente sensata pueden,
en ciertas circunstancias limitadas, servir para proteger activos con fines de elegibilidad para
Medicaid. Sin embargo, de acuerdo con la ley DRA, el estado de Nueva York debe ser designado
como beneficiario de la anualidad para reembolsar al estado los cuidados financiados a través de
Medicaid. Además, los ingresos pagados por la anualidad deben aplicarse al costo de los cuidados,
o bien protegerse en un fideicomiso caritativo de ingresos combinados. El estado de Nueva York no
tiene que designarse como un beneficiario principal si el solicitante de Medicaid tiene un cónyuge
o un hijo menor de edad o discapacitado.
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¿Puede un solicitante de Medicaid hacer un préstamo
para conseguir la elegibilidad para Medicaid?
Los préstamos, las hipotecas y las notas promisorias pueden usarse de manera similar al uso de una
anualidad, y no es necesario designar al estado de Nueva York como beneficiario del remanente.
Sin embargo, el préstamo, la hipoteca o la nota deben ser actuarialmente sensatos, no negociables
y no cedibles, hacerse en pagos mensuales iguales durante el período del préstamo, y no pueden
ser cancelados por la muerte del prestamista, lo que significa que el patrimonio del solicitante
de Medicaid puede ser responsable de devolver al estado de Nueva York lo pagado por servicios
de salud prestados al solicitante de Medicaid.

El siguiente es un ejemplo del uso de un préstamo con anualidad
o nota promisoria para proteger activos con fines de elegibilidad
para Medicaid:
Una madre de 80 años de edad posee activos por $633,888. La madre dona la mitad de esa
cantidad (es decir, $316,944) a su hijo, provocando un período de penalización que demora la
elegibilidad de la madre para recibir Medicaid en 24 meses (es decir, $316,944 ÷ la tarifa regional de
$13,206 = 24 meses). El período de penalización no comienza a transcurrir hasta que la madre hace
una solicitud a Medicaid y es elegible para Medicaid por lo demás excepto por la donación que hizo.
La madre usa los otros $316,944 para contratar una anualidad o hace un préstamo con un plazo
que no puede exceder su esperanza de vida (una mujer de 80 años de edad tiene una esperanza de
vida de 9.68 años o 116.16 meses). Con base en un plazo del préstamo o la anualidad de dos (2) años
(es decir, igual al período de penalización de 24 meses) y una tasa de interés del 2.0%, tendrían que
hacerse pagos de $13,482.88 de la anualidad o el préstamo a la madre que, a su vez, tendría que
pagarlos por su cuidado durante dicho período de penalización de 24 meses.
Si sus servicios de salud cuestan $15,000 al mes de manera privada, la madre tiene Seguro Social
y pensión por $1,750 al mes y la anualidad o nota promisoria produce $13,482.88 al mes, entonces
la madre tiene ingresos mensuales por $14,982.88 para pagar el costo de $15,000 mensuales de sus
servicios de salud, dejando un déficit de $17.12 al mes. Este podría pagarse de los $316,944 donados
al hijo, lo que, durante el período de penalización de 24 meses, reduciría dicha donación de $316,944
en $410.85 ($17.12 x 24 meses).
Una vez que venza el período de penalización de 24 meses, la madre estará en Medicaid y no será
necesario que el hijo haga más pagos de los fondos donados. Por lo tanto, la madre ha transferido de
manera segura $309,888 a su hijo (es decir, $633,888 - $323,589.15 en pagos de la nota promisoria
incluyendo intereses - $410.85 = $309,888) para ser elegible para Medicaid.
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Además, si la madre fallece antes del vencimiento de una anualidad, el saldo de la anualidad primero
debe usarse para devolver los gastos de Medicaid pagados por el estado de Nueva York como
beneficiario principal, usando la tarifa de Medicaid, pero el saldo, de haberlo, podría pagarse al hijo
como beneficiario secundario. De manera similar, si la madre fallece antes del vencimiento de la nota
promisoria, el patrimonio de la madre, como propietaria de la nota, primero debe devolver los gastos
de Medicaid antes de hacer distribuciones a los familiares sobrevivientes. Sin embargo, con una
nota promisoria, por lo general Medicaid no habría hecho pagos debido al período de penalización.
Un instrumento de preservación de activos llamado fideicomiso con anualidad retenida por
el otorgante (GRAT, por sus siglas en inglés) se ha usado en Nueva York con resultados diversos.
Un GRAT es similar a una anualidad privada y contempla que el fiduciario haya pagos periódicos
al otorgante, de manera similar a las notas promisorias y las anualidades descritas anteriormente.
Se ha utilizado con cierto éxito en varias partes del estado; sin embargo, ocurrió un caso en 2007
en el que se determinó que la totalidad del fideicomiso estaba disponible para pagar el cuidado
en una casa de reposo. En 2008, el Departamento de Salud determinó que, dado que un GRAT es
un fideicomiso, podía ser invadido en la medida en que cualquier parte o la totalidad del mismo
pudiera usarse para cubrir costos de servicios de salud. Solamente debe planearse el uso de un
GRAT para la planificación de Medicaid bajo la supervisión de un abogado especializado en leyes de
adultos mayores que esté profundamente familiarizado con el tratamiento actual de los GRAT en el
condado del solicitante de Medicaid.

¿Puede usarse un contrato de servicios personales para
obtener beneficios de Medicaid?
Las leyes vigentes han determinado que el pago de los servicios personales o financieros en los
términos de un contrato escrito de servicios personales no es una transferencia de activos. Para
ser reconocidos, dichos contratos deben hacerse por escrito, ser de naturaleza prospectiva y la
remuneración debe ser razonable. Dichos contratos pueden pagar una suma única al proveedor
del servicio a cambio de los servicios que se prevé que se prestarán durante la vida actuarial del
solicitante de Medicaid. Los miembros de la familia ciertamente pueden ser los proveedores de
dichos servicios. Deben mantenerse registros contables apropiados, con los pagos registrados
correctamente como ingresos imponibles del receptor y las deducciones correspondientes al seguro
de incapacidad laboral, etc.

El siguiente es un ejemplo del uso de un contrato de servicios
personales con fines de elegibilidad para Medicaid:
Una hija/cuidadora trabaja a tiempo completo y ayuda a su madre de 80 años de edad, que tiene
una esperanza de vida actuarial de 9.74 años. La hija provee a su madre cinco (5) horas a la semana
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de administración financiera y cuidado de la salud a una tarifa de $30 por hora, y diez (10) horas a la
semana de cuidado personal a una tarifa de $25 por hora. En este ejemplo, la cuidadora gana $150
a la semana, o $7,800 al año, por servicios financieros y de cuidado de la salud y $250 a la semana,
o $13,000 al año, por servicios de cuidado personal. En los 9.74 años de duración estimada del
contrato, $75,972 representan el valor del componente de administración del contrato y $126,620
representan el valor del componente de servicios personales del contrato. El contrato está valuado
en $202,592 en su totalidad.
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York ha indicado que un contrato de servicios
personales se considerará una transferencia de activos, a menos que contemple una devolución
de los fondos pagados por adelantado en caso de que el cuidador no pueda continuar prestando
los servicios o de que el beneficiario de Medicaid fallezca antes de su esperanza de vida calculada.
Además, la misma directiva publicada en 2007 establece que no se dará crédito por los servicios que
se presten como parte de la tarifa de la casa de reposo. Por ese motivo, es muy difícil usar un contrato
de servicios personales para un residente en una casa de reposo.
Sin embargo, es apropiado usar un contrato de servicios personales cuando una persona reside en
una vivienda y puede remunerar a los familiares que fungen como sus cuidadores. Los cuidadores
también deben estar conscientes de que los importes recibidos de un contrato de servicios personales
causan impuesto sobre la renta.

¿Medicaid puede tomar mis activos después de que yo
fallezca?
Si recibió Medicaid durante su vida, puede hacerse una reclamación contra su patrimonio por el
importe de los beneficios que recibió después de los 55 años de edad. Si su patrimonio es mayor
que el total de los beneficios recibidos, la recuperación total de Medicaid se limita al importe de los
beneficios provistos; por otra parte, si su patrimonio es menor al total de beneficios recibidos, la
reclamación está limitada a los fondos en su patrimonio. Los gastos funerarios, impuestos, gastos
administrativos del patrimonio, incluyendo honorarios legales, y las comisiones cobradas por el
fiduciario del patrimonio podrían pagarse primero, y reducir así el monto disponible para pagar
esta reclamación.
Además, la recuperación es diferida, pero no condonada, si hay un cónyuge sobreviviente, un hijo
ciego o discapacitado de cualquier edad o un hijo menor de veintiún años de edad. Si el único activo
del patrimonio es una vivienda, la recuperación de Medicaid también se difiere en caso de que la
vivienda esté ocupada por un hijo "cuidador" que habitó la vivienda durante dos años antes de la
institucionalización del difunto, o por un hermano del difunto que habitó la vivienda por lo menos
durante un año antes de la institucionalización del difunto.
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Las reclamaciones al patrimonio están limitadas a los activos sucesorios y no incluyen las cuentas
bancarias y de inversiones conjuntas, los patrimonios en sucesión vitalicia ni los bienes raíces
poseídos de manera conjunta.
En el caso de un cónyuge que se ha negado a brindar apoyo (como se explicó en la página 84) puede
hacerse una reclamación en contra de su patrimonio en la medida en que el cónyuge que rechaza
poseía activos que excedían el límite de Medicaid cuando se brindaban los beneficios.
La información y documentación referente al solicitante de Medicaid y a su cónyuge
deben reunirse y adjuntarse cuando se entregue la solicitud de Medicaid. Hay una lista de
comprobación que detalla la información necesaria para llenar la solicitud de Medicaid
y un ejemplo de solicitud de Medicaid en el Apéndice H y el Apéndice I, respectivamente,
de este folleto. La solicitud de Medicaid de "Access New York" está disponible aquí:
health.ny.gov/forms/doh-4220.pdf
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Ingreso Suplementario de Seguridad
(SSI) vs. Seguro de Incapacidad
del Seguro Social (SSDI)

Lo que aprenderá

Esta sección compara el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y el Seguro
de Incapacidad del Seguro Social (SSDI). Le sugerimos leer esta sección en su
totalidad, pero también puede usar los enlaces a estas secciones específicas.
1. La principal diferencia entre el SSI y el SSDI
2. Diferentes niveles de beneficios disponibles con SSI y SSDI
3. Cuando solicitar Seguro Social adelantado vs. SSDI o ambos

Capítulo 8

Ingreso Suplementario de Seguridad
(SSI) vs. Seguro de Incapacidad del
Seguro Social (SSDI)
¿Qué son estos beneficios y en qué se diferencian?
Varios programas de beneficios proveen asistencia financiera a los adultos mayores y 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 SSI?
El Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) provee asistencia financiera mínima básica a los
adultos mayores y las personas con discapacidades (sin importar su edad) que tienen ingresos
y recursos muy limitados. Los beneficios federales del SSI de la Administración del Seguro Social
con frecuencia son complementados por programas estatales.

¿Qué es SSDI?
El Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) apoya a las personas discapacitadas que tienen
una historia laboral habilitante, ya sea por su propio trabajo o el de un familiar (cónyuge, padre
o madre).

¿Cuál es la diferencia entre SSI y SSDI?
La principal diferencia es que la determinación de SSI se basa en la edad o discapacidad y en los
ingresos y recursos limitados, mientras que la determinación de SSDI se basa en la discapacidad
y los créditos laborales.
Además, en la mayoría de los estados un beneficiario de SSI automáticamente es elegible para
Medicaid. Una persona con SSDI será elegible automáticamente para Medicare después de 24 meses
de recibir pagos por discapacidad (las personas con esclerosis lateral amiotrófica [ELA] son elegibles
para Medicare de inmediato).
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COMPARACIÓN DE SSI Y SSDI

FACTOR

SSI

SSDI

La elegibilidad se basa en

Edad (65 años o más) O
ceguera (a cualquier edad)
O discapacidad (a cualquier
edad) Y recursos e ingresos
limitados o inexistentes

Discapacidad Y suficientes
créditos laborales por
su propio empleo o el
de un familiar

Cuándo comienzan
los beneficios

Primer mes completo después
de la fecha en que se presentó
la reclamación o, si ocurre
después, la fecha en que se
determine que es elegible
para SSI

Sexto mes completo de
discapacidad; el período
de 6 meses comienza con
el primer mes completo
después de la fecha en que
la SSA decida que inició
la discapacidad

Beneficio para la persona
elegible (mensual)

$794 (a enero de 2021)

Beneficio para
parejas elegibles

$1,191

Seguro de salud

No ciego: $1,310
Ciego: $2,190
(a enero de 2021)
Período probatorio de trabajo:
$940
Depende de la historia laboral

Elegible automáticamente
para Medicare después de un
Elegible automáticamente
período de espera de 24 desde
para Medicaid al recibir SSI
el inicio de los beneficios
(en la mayoría de los estados)
(sin período de espera para
las personas con ELA)
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¿Puedo recibir SSI y SSDI al mismo tiempo?
Sí, es posible que si tiene ingresos y recursos limitados y también una historia laboral puede
ser elegible para ambos beneficios.

¿Cómo solicito SSI o SSDI?
Puede solicitar SSI por internet solamente si es un adulto con una discapacidad. No hay solicitudes
de SSI por internet para las personas que presentan la solicitud para un hijo menor de 18 años con
una discapacidad, o para un adulto mayor de 65 años o más sin discapacidades. Estas personas
deben visitar a su oficina local del Seguro Social o llamar al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778)
de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m.
Puede solicitar beneficios de SSDI por internet a cualquier edad. También puede solicitarlos
llamando al Seguro Social al número anterior o a la oficina de su localidad.

¿Cómo define la discapacidad el Seguro Social?
El Seguro Social usa una definición estricta de discapacidad que se relaciona con su capacidad para
desempeñar trabajo y la duración prevista de su discapacidad. Requiere que usted entregue registros
médicos que sustenten su solicitud. Si tiene una discapacidad a corto plazo o parcial, no es elegible
para recibir SSI o SSDI.

¿Cuánto tarda en procesarse la solicitud?
El sitio de internet de la Administración del Seguro Social indica que se le notificará una decisión en
un plazo de tres (3) a cinco (5) meses de la fecha de la solicitud. Sin embargo, el período de tiempo
para la aprobación varía.
Las personas que tienen discapacidades graves que entran en la clasificación de "asignaciones
compasivas" (CAL, por sus siglas en inglés) recibirán una revisión expedita de sus solicitudes de SSI/
SSDI. No existe 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?
Los pagos retroactivos son los beneficios por discapacidad del Seguro Social que hubiera recibido
si su reclamación se hubiera aprobado inmediatamente. Si hay una demora en la recepción de
beneficios, usted podría tener derecho a un pago único de beneficios retroactivos después de que
se aprueben sus beneficios de SSDI o SSI. Los pagos retroactivos cubren todos los meses en los
que debió recibir beneficios. Para SSDI, tiene derecho a recibir pagos retroactivos si espera más de
cinco (5) meses para recibir sus beneficios de SSDI. Los pagos retroactivos de SSDI llegan en un solo
pago. Eso se debe a que los solicitantes de discapacidad que recibieron la aprobación para recibir
beneficios de SSDI están sujetos a un período de espera de cinco meses antes de que el Seguro Social
le deba beneficios por discapacidad al solicitante.
Los beneficiarios de SSI pueden recibir pagos retroactivos si esperan solamente un mes, pero la mayor
parte del pago retroactivo no le llega en un solo cheque a los beneficiarios de SSI. Con frecuencia
se divide en tres pagos separados, cada uno de los cuales llega seis (6) meses después del anterior.

Si tengo 62 años de edad y estoy discapacitado,
¿tiene sentido solicitar SSDI o beneficios adelantados
del Seguro Social?
Puede solicitar beneficios adelantados de jubilación del Seguro Social a partir de los 62 años de edad.
Sin embargo, solicitar una jubilación adelantada reduce el importe de su beneficio por el resto de su
vida. Pero si recibe SSDI, el importe de ese beneficio sería igual a su beneficio completo del Seguro
Social a la edad de jubilación.
En la mayoría de las circunstancias, si es elegible para SSDI, tiene sentido que solicite ese beneficio
en lugar de Seguro Social adelantado. Pero si decide solicitar una jubilación adelantada (quizá
necesita los ingresos mientras espera una decisión sobre su solicitud de SSDI), puede solicitar SSDI
retroactivo. Si se determina que cumplía los requisitos de discapacidad antes de recibir la jubilación
adelantada, usted tendría derecho a beneficios retroactivos equivalentes a la diferencia entre su pago
de jubilación adelantada y lo que tenía derecho a recibir de SSDI.
Sin embargo, si el Seguro Social determina que su discapacidad no inicio sino hasta después de que
recibió su jubilación adelantada, no recibirá pagos retroactivos. En cambio, sus pagos del Seguro
Social sencillamente se convertirán al monto de sus beneficios de SSDI. Cuando llegue a la edad
de jubilación, sus beneficios por jubilación completos se reducirán en un monto que dependerá
de cuántos meses adelantó su jubilación (lo que se conoce como "factor de reducción").
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¿Qué ocurrirá si empiezo a ganar ingresos contables
mientras recibo SSI?
El importe del pago mensual se reduce, restando los ingresos contables mensuales. Los ingresos
contables mensuales son todos los importes que reciba durante un mes calendario, y pueden
usarse para satisfacer sus necesidades de alojamiento y comida; pueden ser en efectivo o en especie.
Los ingresos en especie no son efectivo; se trata de alojamiento o comida, o cualquier cosa que
pueda usar para conseguir alojamiento y comida. En el caso de una persona elegible con un cónyuge
elegible, el importe a pagar además de divide equitativamente entre los dos cónyuges. Algunos
estados complementan los beneficios de SSI.

¿En dónde puedo encontrar información adicional
sobre SSI?
Puede encontrar información adicional en línea, en el sitio de internet de la Administración
del Seguro Social en: ssa.gov/OACT/COLA/SSI.html
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Maltrato de adultos mayores

Lo que aprenderá

Esta sección contiene información general sobre el problema crítico del maltrato
de adultos mayores y los recursos disponibles para ayudar. Le sugerimos leer esta
sección en su totalidad, pero también puede usar los enlaces a estas secciones
específicas.
1. Cinco tipos de maltrato de adultos mayores que ocurren
comúnmente
2. Qué hacer si sufre violencia doméstica
3. Números de teléfono para denunciar el maltrato de adultos
mayores en el condado de Westchester
4. Herramientas para detener el maltrato de adultos mayores,
como una orden de protección civil de un tribunal de lo familiar

Capítulo 9

Maltrato
de
adultos
mayores
Este capítulo fue escrito para Preguntas y Respuestas sobre las leyes de adultos mayores: Introducción
a asuntos de la tercera edad y planificación para el futuro por el Centro Harry and Jeanette Weinberg
de Justicia para Adultos Mayores de Hebrew Home en Riverdale

¿Qué es el maltrato de adultos mayores?
De acuerdo con un informe publicado por el Centro para el Control de Enfermedades*, el maltrato
de adultos mayores es una acción y omisión intencional de un cuidador, o de otra persona en una
relación que implica una expectativa de confianza, que causa o provoca un riesgo de daño a un
adulto 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): Centro Nacional para la Prevención
y el Control de Lesiones, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2016.

¿Cuáles son algunas formas comunes de maltrato
de adultos mayores?
El maltrato físico, el maltrato psicológico y emocional, el abuso sexual y la explotación económica
o financiera son formas de maltrato de adultos mayores. El maltrato puede ser sutil; incluso la
inacción en ocasiones puede constituir maltrato. El maltrato por lo general es un patrón repetido
con el tiempo, y es muy raro que se trate de un evento aislado. Es importante que los adultos mayores
conozcan sus derechos legales para prevenir o detener el maltrato.
Se estima que uno de cada diez estadounidenses mayores de 60 años que viven en la comunidad ha
vivido alguna forma de maltrato de adultos mayores. En el estado de Nueva York, solo se denuncia
uno de cada veinticuatro casos de maltrato de adultos mayores a los servicios sociales o los cuerpos
policiales.

¿Quiénes cometen el maltrato de adultos mayores?
Entre los casos denunciados, con frecuencia la persona que cometía el maltrato de adultos mayores
era un familiar, incluyendo a los hijos adultos y los cónyuges.
Si bien cualquier miembro de la familia puede cometer maltrato o abandono, los hijos adultos son
los perpetradores más frecuentes. Las personas que cometen el maltrato con frecuencia viven con
el padre o la madre a quien maltratan, y a menudo dependen financiera o emocionalmente de ese
padre o esa madre. Otros miembros de la familia que pueden cometer maltrato son los cónyuges,
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los nietos adultos y otros parientes, como sobrinos, primos, hijastros, nietastros o hermanos. Aunque
no hay un perfil "típico" de la persona que comete maltrato, muchos agresores con frecuencia tienen
adicciones a las drogas, problemas de abuso de sustancias, problemas de salud mental graves y sin
tratar, y antecedentes de violencia.
Los agresores también pueden ser profesionales de confianza. En un estudio del MetLife Mature
Market Institute*, se descubrió que un alto porcentaje de los casos de maltrato financiero de adultos
mayores involucraba a relaciones cercanas de la víctima –familiares, amigos, cuidadores y vecinos–
como perpetradores del maltrato, representando en conjunto el 34% de los casos reportados.
La explotación en el sector comercial, junto con el fraude a Medicare y Medicaid, representó en total
un 16% de los casos reportados. El estudio de MetLife estimó que se los adultos mayores sufrieron
la pérdida de $2,900 millones, mientras que un a encuesta de vulnerabilidad de adultos mayores**
más reciente estimó una cifra mucho mayor de más de $30,000 millones.
*The MetLife Study of Elder Financial Abuse: Crimes of Occasion, Desperation and Predation against
America’s Elders, June 2011 **The True Link Report on Elder Financial Abuse 2015

¿Cuáles son algunos casos de maltrato y abandono
de adultos mayores?
Cada situación de maltrato de adultos mayores tiene su propio conjunto único de circunstancias.
Algunos ejemplos de maltrato son:

Un hijo, para castigar a su padre de 76 años de edad, le quita
su prótesis dental para limitar lo que puede comer.
• El maltrato físico es el uso intencional de fuerza física que provoca una enfermedad
aguda o crónica, lesiones corporales, dolor físico, deterioro funcional, angustia o la muerte.
El maltrato físico puede incluir, entre otras cosas, actos de violencia tales como golpear
(con o sin un objeto o arma), pegar, rasguñar, morder, estrangular, asfixiar, empujar, sacudir,
abofetear, patear, pisotear, pellizcar y quemar. Además, el uso inapropiado de medicamentos
e inmovilización física, sujetar en un sitio, torcer el brazo, jalar el cabello, alimentar por la
fuerza e imponer cualquier tipo de castigo físico son ejemplos de maltrato físico.
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Una hija aísla intencionalmente a su madre de 67 años de edad
de sus amigos y familiares, impidiéndole recibir visitantes y salir
de casa.
• El maltrato psicológico y emocional consta de conductas, verbales o no verbales, que infligen
angustia, dolor mental, temor o aflicción, y que son perpetradas por un cuidador u otra
persona que tiene una relación de confianza con el adulto mayor. Puede incluir cualquiera de
las siguientes acciones: humillación o falta de respeto, amenazas, acoso y aislamiento o control
coercitivo.

Un sobrino hace comentarios despectivos acerca de las partes
íntimas de su tía de 85 años de edad.
• El abuso sexual es cualquier tipo de interacción sexual forzada o indeseada con un adulto
mayor. Incluye los actos de naturaleza sexual que no implican contacto físico, como forzar
a una víctima a ver materiales pornográficos, fotografiar a un adulto mayor con fines de
gratificación sexual, voyerismo y acoso sexual, ya sea verbal o activo.

Una nieta utiliza un poder notarial para retirar $1,000 de la
cuenta de cheques de su abuelo de 90 años de edad, y se compra
una nueva sortija de diamantes sin su permiso o conocimiento.
• El maltrato o explotación financiera es el uso ilegal, no autorizado o ilegítimo de los recursos
de un adulto mayor por parte de un cuidador o de otra persona en una relación de confianza,
para beneficio de alguien distinto al adulto mayor. Incluye, entre otras cosas, privar al adulto
mayor de su derecho a tener acceso, recibir información y utilizar sus beneficios, recursos,
pertenencias o activos personales.

Una hermana, sabiendo que su hermano de 75 años de edad
es incapaz de cuidar de sí mismo y molesta por la carga que
representa para ella, con frecuencia está muy ocupada y no le
administra su medicamento a su hermano.
• El abandono es la omisión de un cuidador o de otra persona en una relación de confianza de
proteger a un adulto mayor de daños, o la omisión de satisfacer sus necesidades de atención
médica esencial, nutrición, hidratación, higiene, vestido, actividades básicas de la vida
cotidiana o alojamiento, lo que provoca un riesgo grave de afectar su salud o seguridad.
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¿Qué debo hacer si sospecho que existe maltrato
de adultos mayores?
•
•
•
•
•

En caso de emergencia, llame al 911
Hable con alguien en quien confíe
Obtenga ayuda de una agencia de servicios sociales
Llame a un abogado especializado en leyes de adultos mayores
Acuda a los tribunales

En caso de emergencia, llame al 911
En una situación de emergencia, llame al 911 y obtenga ayuda de inmediato. Si no se trata de una
emergencia, llame al departamento de policía de su localidad o a otro recurso de la comunidad de
la lista que se muestra más adelante. Muchos departamentos de policía ya cuentan con oficiales de
policía comunitaria y oficiales de violencia doméstica con entrenamiento especial para tratar con
situaciones de maltrato; pueden organizar visitas regulares para confirmar el bienestar del adulto
mayor y vincularlo con otros recursos de la comunidad.

Hable con alguien en quien confíe
Si el maltrato se mantiene en secreto y no se resuelve, es probable que el maltrato o abandono
empeoren. Sin importar lo que haya ocurrido en el pasado, nunca es aceptable que alguien lastime
o maltrate a un adulto mayor. Alzar la voz acerca del maltrato aumenta las probabilidades de
encontrar a alguien que pueda ayudar a brindar alternativas prácticas y deseables. Debe elaborarse
un plan de seguridad que se adapte a las circunstancias específicas de cada víctima.

¿A quién puedo llamar para denunciar maltrato
de adultos mayores en el condado de Westchester?
• Servicios de Protección para Adultos – (914) 995-2259
• Departamento de Programas y Servicios para Adultos Mayores de Westchester –
(914) 813-6436
• Servicios de Asistencia a Víctimas – (914) 345-9111 o (914) 345-3113
• Fiscalía de Distrito de Westchester (Unidad de Maltrato de Adultos Mayores) – (914) 995-3414
• Pace Women’s Justice Center – (914) 287-0739
• Línea de ayuda de la Oficina para las Mujeres del Condado de Westchester – (914) 995-5972
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Recursos nacionales
Iniciativa de Justicia para Adultos Mayores del Departamento
de Justicia de Estados Unidos
justice.gov/elderjustice
La misión de la Iniciativa de Justicia para Adultos Mayores es apoyar y coordinar los esfuerzos del
Departamento para aplicar la ley y diseñar programas con el fin de combatir el maltrato y el abandono
de adultos mayores, así como los fraudes financieros y las estafas dirigidas a los adultos mayores
de nuestro país. El sitio de internet es un recurso muy completo para profesionales y miembros de la
comunidad, con información sobre iniciativas nacionales y recursos locales.

Centro Nacional de Maltrato de Adultos Mayores
Teléfono: (855) 500-3537; ncea.acl.gov
Este sitio ofrece orientación para responder al maltrato de adultos mayores: a quién llamar cuando
sospeche que existe maltrato, qué esperar, métodos de prevención y qué puede hacerse para acabar
con el maltrato de adultos mayores. El sitio de internet incluye una lista de números de teléfono sin
costo a nivel estatal a los que puede llamar para denunciar el maltrato de adultos mayores.

Llame a un abogado especializado en leyes
de adultos mayores
Un abogado especializado en leyes de adultos mayores puede ayudarle a tramitar una tutela para la
gestión de las necesidades personales y los bienes de un adulto mayor, explicar los derechos legales
del adulto mayor y las reparaciones disponibles, o incluso ayudar a preparar un plan financiero
o instrumentos financieros para preservar y proteger los activos del adulto mayor. Una manera
de contactar a un abogado especializado en leyes de adultos mayores es con recomendaciones
de amigos, familiares y conocidos de confianza.
Los recursos en línea también pueden ayudar en la búsqueda de un abogado especializado en leyes
de adultos mayores:
lawyers.findlaw.com/lawyer/practicestate/Elder-Law/New-York
seniorlaw.com/elder-law-attorneys-on-the-web/
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Intervenciones legales
Los adultos mayores pueden tomar medidas para detener el maltrato al obtener una orden de
protección civil en contra de un agresor en un tribunal de lo familiar. En el estado de Nueva York,
el tribunal de lo familiar tiene jurisdicción cuando las partes están o estuvieron casadas, tienen un
hijo en común, tienen o tuvieron una relación íntima (no necesariamente sexual) o son familiares
consanguíneos o políticos. Un abogado civil puede explicarle esta opción.
Si el maltrato es financiero, hay otras formas posibles de asistencia.
Algunos ejemplos de explotación financiera son cuando una persona de la tercera edad es presionada
para: firmar un documento que no comprende, distribuir dinero o pertenencias a alguien que no
eligieron, añadir un nombre indeseado a un título de propiedad, ceder el control de sus negocios
personales o las decisiones sobre el cuidado de su salud, cambiar su testamento o añadir un
beneficiario indeseado a su testamento o sus cuentas de pensión. Es importante estar consciente de
los riesgos de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito conjuntas, de firmar un préstamo conjunto
o de darle un poder notarial a alguien.
Algunas organizaciones y recursos que pueden brindar asesoría o asistencia en casos de explotación
financiera son:

Departamento de Protección al Consumidor del Condado
de Westchester (Asistencia al Consumidor)
(914) 995-2155; consumer.westchestergov.com/

Community Capital New York
(914) 747-8020; communitycapitalny.org/

Fiscalía General del Estado de Nueva York
(914) 422-8755; ag.ny.gov

Go Direct (para depósito directo de los cheques del Seguro
Social)
(800) 333-1795; GoDirect.org

Women’s Institute for a Secure Retirement
wiserwomen.org
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El Centro Harry and Jeanette Weinberg de Justicia
para Adultos Mayores de Hebrew Home en
Riverdale (un programa de RiverSpring Health)
Establecido en 2005, el Centro Weinberg es el primer refugio de la nación para víctimas de maltrato
de adultos mayores, atendiendo a personas elegibles de 60 años o más. El Centro Weinberg provee
alojamiento a corto plazo, atención médica integral, asesoría legal y servicios terapéuticos.

Intervención
Las recomendaciones de profesionales brindan un acceso rápido al equipo del Centro Weinberg,
que hace una consulta y evaluación para determinar la elegibilidad para el refugio. Después de ser
admitido, cada cliente recibe atención coordinada, personalizada e integral, provista por el personal
médico y profesional de Hebrew Home.
El equipo multidisciplinario del Centro Weinberg elabora un plan de acción holístico e informado por
el trauma, basado en las circunstancias y metas particulares de cada cliente. Los servicios de derecho
civil son una parte fundamental de su trabajo, y pueden ayudar a obtener órdenes de protección,
representar a clientes en un tribunal de vivienda o asesorar en un procedimiento de tutela.

Acercamiento y capacitación
El Centro Weinberg ofrece una amplia gama de programas de capacitación y acercamiento con la
comunidad, con el fin de aumentar la conciencia profesional y pública sobre los signos y síntomas
del maltrato y abandono de adultos mayores. Si le interesa establecer un programa de capacitación
o acercamiento con la comunidad, llame al (718) 581-1472.

Modelo nacional
El Centro Weinberg sigue ayudando a replicar su modelo de refugio en todo el país. La SPRiNG Alliance
(Shelter Partners: Regional. National. Global.) es una red de refugios para el maltrato de adultos
mayores con estrechas relaciones de trabajo, experiencias compartidas, estándares de excelencia
comunes y una comunidad dinámica de apoyos. Puede ver más información en spring-alliance.org.

Evaluación
El Centro Weinberg ha desarrollado una herramienta de evaluación del maltrato de adultos
mayores para detectar a los adultos mayores que están en riesgo de sufrir maltrato o que ya lo
sufren. La evaluación está disponible para todos los centros de cuidado a largo plazo, trabajadores
sociales en la comunidad, agencias de cuidado en el hogar y otros programas que atienden a adultos
mayores. Si le interesa obtener más información sobre la evaluación, llame al (718) 581-1472.
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Alianzas en la comunidad
El Centro Weinberg coordina el Equipo Multidisciplinario para el Maltrato de Adultos Mayores
del Condado de Westchester, un grupo de profesionales que se reúnen cada mes para desarrollar
planes de acción y coordinar servicios en casos complejos de maltrato de adultos mayores. Desde
su creación en 2012, el equipo ha abordado más de cien casos complejos de maltrato de adultos
mayores. Para obtener más información, o para hacer una remisión profesional al equipo, envíe
un mensaje a la coordinadora del equipo a Malya.Levin@theweinbergcenter.org.
Recursos adicionales: En colaboración con el Sistema Judicial Unificado del Estado de
Nueva York, el Centro Weinberg recientemente publicó una guía de recursos de justicia
para adultos mayores: elderjustice.nycourts.gov/Elder_Justice_Guide_Complete.pdf
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Servicios de salud mental
para adultos mayores
Lo que aprenderá

Esta sección provee información general sobre los problemas de salud mental
que enfrentan los adultos mayores, y recursos que están disponibles para
ayudarles. Le sugerimos leer esta sección en su totalidad, pero también puede
usar los enlaces a estas secciones específicas.
1. Signos de que alguien puede estar deprimido
2. Tratamientos disponibles para depresión o trastornos de salud
mental
3. Recursos disponibles en el condado de Westchester
que se especializan en adultos mayores

Capítulo 10

Servicios de salud mental para adultos
mayores
Al envejecer, enfrentamos transiciones y desafíos. La mayor parte del tiempo superamos sin

dificultades lo que la vida nos depara. En ocasiones podemos beneficiarnos con apoyo y terapia,
pero quizá no estamos seguros de a dónde podemos acudir. Esperamos que esta sección les brinde
información y orientación a usted y a sus seres queridos.
Las personas pueden enfrentar pérdidas y sentir estrés por los sucesos diarios y los cambios que
enfrentan. Pueden sentirse ansiosos o tristes. Cuando los adultos mayores enfrentan dificultades
que interfieren con sus actividades cotidianas, es mejor pedir ayuda. Si es un adulto mayor, o alguien
que cuidad de uno, debe estar enterado de que los cambios en su salud física o emocional pueden
desencadenar síntomas relacionados con la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales.

¿Qué tipos de dificultades enfrentamos?
Aunque la depresión no forma parte del envejecimiento normal, en los adultos mayores provoca
angustia y sufrimiento y causa deterioro del funcionamiento físico, mental y social. La depresión
es una de las enfermedades mentales más comunes que afectan a los adultos mayores
(aproximadamente 15 de cada 100 adultos mayores de 65 años de edad en Estados Unidos).
La depresión se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza, inutilidad
y pérdida de interés en actividades, que duren dos semanas o más. Un cambio en el estado de ánimo
puede ser acompañado por cambios en el sueño, el apetito y la energía, problemas de memoria,
confusión, retraimiento de situaciones sociales e irritabilidad. La depresión con frecuencia interfiere
con la capacidad de la persona para concluir sus tareas cotidianas durante un período prolongado.
El reconocimiento de la depresión en los adultos mayores puede ser complicado, porque muchos
adultos mayores padecen enfermedades físicas que desencadenan o coexisten con la depresión.
Los eventos de la vida, como la pérdida de un ser querido, la jubilación y la falta de una red
social de apoyo, pueden desencadenar la depresión. Con frecuencia las personas no aprovechan
la oportunidad de pedir ayuda porque asumen que los síntomas son "esperados". Sin embargo,
en realidad estos síntomas no deben ser esperados y afectan su calidad de vida. La depresión sin
tratamiento no desaparece, y provoca un aumento en las consultas médicas, las hospitalizaciones,
el aislamiento y la mortalidad.
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¿Cuáles son algunos signos de que puedo estar
deprimido?
Si tiene sentimientos de agotamiento, inutilidad, desesperanza y cambios en su estado de ánimo
o en el interés por las cosas que habitualmente disfruta, puede estar deprimido. Es importante que
reciba orientación de alguien que pueda ayudarle a decidir lo que necesita. Es difícil tomar medidas
para ayudarse a sí mismo cuando está deprimido. Los pensamientos negativos y el estado de ánimo
bajo son parte de la depresión y pueden evitar que las personas pidan ayuda. Cuando comience un
tratamiento, esos sentimientos desaparecerán.

¿Qué hago si me siento incómodo hablando con mi
médico?
Si se siente incómodo al hablar con su médico, hay otros profesionales de la salud con los que puede
hablar. Hay otros profesionales de la salud con los que puede hablar y que se especializan en esta
área, son sensibles a sus necesidades y sentimientos, y pueden ayudarle. Un trabajador social/gestor
de casos, terapeuta, psicólogo, enfermero profesional avanzado, psiquiatra geriátrico o asesor
de salud mental pueden ayudarle a identificar la atención que necesita.

¿Hay algún tratamiento para la depresión u otros
trastornos de salud mental?
Hay varias opciones disponibles para ayudar a las personas a reducir el dolor y sufrimiento que
causan los síntomas de depresión y otros trastornos de salud mental. Estos tratamientos incluyen
medicamentos y psicoterapia (terapia conversacional). Su médico puede iniciar su tratamiento
con medicamentos para abordar la depresión a un nivel biológico. Puede tener que seguir un
procedimiento de prueba y error para encontrar la dosis correcta que funcione mejor para usted.
No se desanime en este período. Además de los medicamentos, su médico o proveedor de salud
mental puede recomendarle que participe en psicoterapia. En un entorno seguro, la psicoterapia
con frecuencia puede ayudarle a afrontar sus sentimientos y a cambiar algunos de los patrones
de su vida que pueden contribuir a la enfermedad.
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¿Cuáles son algunos obstáculos para buscar
tratamiento?
Las personas que presentan síntomas de depresión o ansiedad se preocupan por cómo serán
percibidas si otros familiares o amigos se enteran de que tienen ese diagnóstico. Los sentimientos de
vergüenza y duda pueden hacer que la persona se aísle de otras personas. Con frecuencia, el temor
de ser tratado de manera diferente hace que las personas tarden en buscar tratamiento, e incluso en
hablar con otras personas. Otra percepción errónea que es muy común es que el seguro no cubrirá el
costo del tratamiento. De hecho, la mayoría de las compañías de seguros cubren de manera adecuada
el costo de los medicamentos y de una variedad de modalidades de tratamiento. Además, la falta
de acceso a centros de tratamiento de salud mental es otro obstáculo para conseguir tratamiento.
Aunque puede encontrar soluciones que brindan transporte, opciones de citas y consultas remotas,
por mencionar solo algunas cosas.
Si tiene síntomas de depresión o ansiedad, recuerde hablar con su médico o con
un profesional de la salud mental. A continuación se presentan opciones de ayuda
de profesionales que se especializan en trabajar con adultos mayores.

Instituto de Psiquiatría Geriátrica Weill Cornell/New York
Presbyterian Hospital
(frente a The Westchester Mall en White Plains, y en la ciudad de Nueva York en 61st Street y York
Avenue)
Desde 1994, el Instituto de Psiquiatría Geriátrica Weill Cornell en White Plains ha sido un centro de
atención de vanguardia para los adultos mayores con depresión. Ofrece servicios de psicoterapia
mediante la participación en programas de investigación. Todos sus estudios tratan de producir
conocimientos y compartir programas que reduzcan la carga de la depresión y la discapacidad en los
adultos mayores, muchos de los cuales tienen acceso limitado a atención apropiada. Las personas
elegibles que participan en sus estudios reciben transporte gratuito y tratamiento gratuito
de psicoterapia. Por medio de sus estudios, tratan de promover la excelencia en el cuidado de los
adultos mayores con depresión.
Para recibir una evaluación gratuita de depresión o más información, llame al Instituto
de Psiquiatría Geriátrica Weill Cornell al (914) 997-5238.
psychiatry.weill.cornell.edu/weill-cornell-institute-geriatric-psychiatry
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Family Services of Westchester, Inc. (FSW)
FSW es una organización privada y sin fines de lucro, dedicada a la salud mental y el servicio social,
que sirve a Westchester desde 1954. FSW tiene más de 55 años de experiencia en la prestación de
servicios autorizados de salud mental a adultos mayores. Además de servicios de salud mental
geriátrica, FSW ofrece una gama completa de servicios para adultos mayores en la comunidad
y residenciales, para ayudar a los residentes de edad avanzada de Westchester a mantener su mayor
nivel posible de independencia en la comunidad. Se ofrece una amplia gama de servicios para
satisfacer las necesidades de los adultos mayores y mejorar su calidad de vida a cualquier nivel que
funcionen.
Para hacer una cita o programar una consulta, llame al conmutador de FSW
al (914) 668-9124, ext. 22.
Para recibir información sobre los servicios de salud mental geriátrica:
fsw.org/our-programs/older-adults/gatekeeper-and-pioap

Westchester Jewish Community Services (WJCS)
El servicio de salud mental geriátrica de WJCS presta servicios de terapia especializada a los adultos
de 55 años de edad o más (y a sus familias), usando una variedad de modalidades, entre las que se
encuentran tratamientos individuales, familiares y grupales, evaluaciones psiquiátricas y monitoreo
de medicamentos. Las prácticas basadas en evidencias, que incluyen terapia cognitiva conductual
y tratamiento de solución de problemas, abordan temas de envejecimiento, pérdida, discapacidad
y cambios familiares que pueden desencadenar la ansiedad y la depresión. Los adultos mayores
que se recuperan después del alta de una hospitalización psiquiátrica también reciben tratamiento
continuo en un entorno ambulatorio mediante sus servicios.
Para recibir más información o solicitar servicios de WJCS, llame a Leslie Hernandez,
directora de admisiones, al (914) 737-7338, ext. 3119
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Phelps Memorial Hospital Center
Phelps Memorial Hospital Center tiene 238 camas y es un hospital comunitario de atención aguda,
sin fines de lucro, en el condado de Westchester. A través de su consulta de salud geriátrica y medicina
interna, Phelps Memorial Hospital Center ofrece atención primaria para adultos y personas de la
tercera edad, incluyendo evaluaciones de pérdida de memoria y depresión. El hospital también
tiene un servicio ambulatorio llamado Servicio de Asesoría de Phelps que ofrece evaluaciones,
tratamiento y grupos de apoyo dirigidos por psiquiatras certificados por la Junta, enfermeros
profesionales y trabajadores sociales clínicos autorizados.
Para programar una evaluación, llame al (914) 366-3600
phelps.northwell.edu/psychiatry-counseling

St. Vincent’s Hospital Westchester
St. Vincent’s Hospital en Westchester es uno de los mayores proveedores de terapia de salud mental
en la región de Westchester. El programa de hospitalización geriátrica de St. Vincent Hospital ofrece
un entorno terapéutico para adultos mayores, con el fin de promover la seguridad, la salud mental
y el bienestar físico de los adultos que sufren de trastornos psiquiátricos.
Para programar una evaluación o remitir a un cliente, llame al servicio de evaluación
y remisión al (855) 239-0019
stvincentswestchester.org/outpatient-programs/geriatric-services
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The Mental Health Association of Westchester County, Inc.
(MHA)
The Mental Health Association of Westchester County, Inc. ofrece servicios clínicos a personas de
todas las edades, incluyendo a adultos mayores. Las clínicas están situadas en numerosos lugares
de los condados de Westchester y Rockland.
El sitio de internet de la MHA ofrece una descripción completa de los servicios
y las ubicaciones: mhawestchester.org
Las personas que deseen programar una cita en un lugar conveniente pueden llamar
a su programador de citas centralizado al (914) 345-0700
En caso de una emergencia de salud conductual, puede llamar a:
• Equipo de prevención y respuesta a crisis al (914) 925-5959
• Línea nacional para la prevención del suicidio (800) 273-TALK o (800) 273-8255
• Línea HOPEline para el abuso de sustancias en el estado de NY al (877) 8-HOPENY /
mensajes de texto al 467369
• O siempre puede llamar al 911 en caso de emergencia
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Acerca de los patrocinadores
de esta publicación

Información sobre la Sociedad
Público Privada de Servicios para
la Tercera Edad de Westchester
y el Sistema de Bibliotecas de
Westchester

Esta sección presenta una amplia gama de recursos que están a su disposición
en estas dinámicas sociedades, además de su propósito y sus objetivos. Conozca
más acerca de:
1. Los programas de Colaboración del Día de Asistencia Legal para
Adultos Mayores.
2. Otros recursos y planes para adultos mayores
3. Música y memoria en la biblioteca
4. Vision Labs – Lectura para toda la vida

Capítulo 11

La Sociedad Público Privada de Servicios para la Tercera Edad de Westchester (la "Sociedad") es
una organización sin fines de lucro fundada en 1991 y, como su nombre lo indica, es una empresa
conjunta del condado de Westchester (el socio público) y la comunidad empresarial de Westchester,
las agencias de servicios voluntarios y los consumidores (los socios privados). Los socios privados
colaboran con el Departamento de Programas y Servicios para Adultos Mayores de Westchester
para desarrollar recursos y brindar recursos sustanciales para promover y proteger los derechos
de los adultos mayores. La misión de la Sociedad es ayudar a los adultos mayores a conservar
su independencia y dignidad al envejecer en sus propias comunidades.
La Sociedad recluta a corporaciones para que contribuyan fondos sin restricciones, suscriban
programas específicos o donen servicios en especie para ampliar los servicios necesarios para las
personas de la tercera edad. ¡La Sociedad ha recaudado más de 3 millones de dólares hasta la fecha
para enriquecer la calidad de vida de los adultos mayores y sus familias!
A lo largo de los años, la Sociedad ha comprometido sus recursos para apoyar muchas causas, que
incluyen mejorar las opciones de cuidado a largo plazo en la comunidad, prevenir el maltrato de
adultos mayores e intervenir cuando se descubra, y ofrecer información y relevo a los cuidadores.
Como parte de su mandato de educar al público sobre temas legales que afectan a los adultos mayores,
la Sociedad fue y sigue siendo una de las organizaciones que han cubierto el costo de publicación
e impresión de este documento de preguntas y respuestas.
Algunos otros logros recientes de la Sociedad incluyen:
1.

Patrocinar programas del DÍA DE ASISTENCIA LEGAL PARA ADULTOS MAYORES en distintas
partes del condado de Westchester. Dirigida por abogados, contadores, planificadores
financieros y trabajadores sociales geriátricos, la colaboración provee recursos gratuitos
para educar a los adultos mayores y a sus cuidadores en temas legales, financieros y médicos
que afectan a los adultos mayores y a sus familias. Visite su sitio de internet para ver más
detalles sobre sus importantes trabajos, que incluyen eventos en línea, presentaciones en
video y seminarios web: seniorlawday.info
Los temas incluyen:
• Medicaid y servicios en el hogar de Medicaid
• Fundamentos de las leyes de adultos mayores
• ¿Qué tan robusto es su plan financiero?
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• El nuevo formulario y ley de poderes notariales en Nueva York
• "No quiero hablar de eso" – Planificación para el final de la vida
2.

Establecer el Programa de Intervención de Telesalud para Adultos Mayores ("TIPS", por sus
siglas en inglés), que permite monitorear de manera remota a adultos mayores de bajos
ingresos con riesgos elevados de salud.

3.

Promover la iniciativa Comunidades Habitables al financiar el análisis integral de las
instituciones, instalaciones públicas, uso de terrenos, opciones de transporte y factores
ambientales de los 43 municipios del condado de Westchester, con el fin de habilitar a los
adultos mayores para envejecer en sus hogares y seguir siendo miembros vitales de sus
vecindarios.

4.

Desarrollar on Programa de Embajadores de Orientación para Envejecer con Éxito, que vincula
a los adultos mayores con servicios que aumentan su independencia en la comunidad.

5.

Promover a Westchester Alliance, una coalición que trabaja con universidades locales para
enseñarles a los estudiantes los problemas que afectan a los adultos mayores y encontrar
maneras de incorporar esa información en los cursos académicos ofrecidos.

6.

Preparar a las personas jubiladas y los adultos mayores apoyando a SENIORU, un programa
de estudios universitarios totalmente acreditados en Concordia College.

7.

Crear el Programa de Asesoría para Cuidadores, que recibió un reconocimiento especial
de AARP, que entrena a voluntarios para brindar apoyos personalizados que ayudan a los
cuidadores a tomar decisiones más informadas.

8.

Iniciar el programa SMART, un programa modelo de alfabetización intergeneracional que
recluta y capacita a adultos mayores voluntarios de la comunidad para leer con los niños,
y servirles como mentores, en escuelas públicas de todo el condado de Westchester.

9.

Desarrollar MAP: My Aging Plan, una guía paso a paso para envejecer con éxito desde
los 20 años de edad hasta los 80 años y después.

10. Continuar la iniciativa de la Red para la Tercera Edad de la Región Sur de Nueva York,
(NY-SANN, por sus siglas en inglés), un consorcio de gobiernos y proveedores de servicios
para adultos mayores que representa a 2.2 millones de adultos mayores que viven en el sur
del estado de Nueva York, que abarca a la ciudad de Nueva York, Long Island y Hudson Valley.
Estas regiones geográficas representan al 69% de la población de adultos mayores del estado.
El consorcio NY-SANN examinará estrategias para aliviar la grave escasez de trabajadores
dedicados a servicios para adultos mayores en la región.
11.

Proporcionar fondos para espacios seguros para adultos mayores en situación de riesgo
que han sufrido abandono, amenazas, maltrato físico o abuso sexual. Estos espacios seguros
han brindado asistencia e información a miles de adultos mayores y cuidadores.
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12. Iniciar el programa de educación y acercamiento de seguros de cuidado a largo plazo, dedicado
a informar y educar al público en general sobre los seguros de cuidado a largo plazo. Este
programa ha proporcionado información a 4,200 empresas, y ha patrocinado presentaciones
que han llegado a más de 3,000 adultos mayores distintos.
13. Apoyar programas de salud y bienestar, impartir cursos a los abuelos que crían a sus nietos,
financiar el transporte de adultos mayores a trabajos de voluntariado y promover programas
de alfabetización intergeneracional.
Con un reconocimiento especial a los impresionantes miembros privados de su consejo, actualmente
presidido por Judy S. Fink, directora de servicios geriátricos de Westchester Jewish Community
Services, la Sociedad nunca hubiera alcanzado sus muchos logros sin el apoyo de su socio público,
el Departamento de Programas y Servicios para Adultos Mayores del Condado de Westchester. Esta
agencia es dirigida por su extraordinaria comisionada Mae Carpenter, la fundadora de la Sociedad
en 1990. La comisionada Carpenter ha asumido una posición de liderazgo, a escala nacional, para
elaborar un plan de acción para enfrentar los problemas que afectan a la comunidad de adultos
mayores en el condado de Westchester y en todo el país.

¿Qué otros programas están disponibles para
los residentes de Westchester?
El Sistema de Bibliotecas de Westchester (WLS, por sus siglas en inglés) incluye a 38 bibliotecas
de todo el condado de Westchester. Uno de los muchos servicios que ofrece el WLS es el programa de
Servicios de Asesoría Individual sobre Beneficios para Adultos Mayores (SBIC, por sus siglas
en inglés). Operado por adultos mayores voluntarios que reciben una rigurosa capacitación, el SBIC
provee asistencia gratuita personalizada para entender las opciones de cobertura de Medicare y sus
beneficios dirigidos a los adultos mayores. El programa está disponible durante todo el año, y puede
localizar a los asesores de la línea de ayuda del SBIC por correo electrónico (sbic@wlsmail.org),
teléfono (914-231-3260) y en bibliotecas seleccionadas. Para obtener más información, así como
una lista de días y horas de las sesiones de asesoría presencial, visite nuestro sitio de acercamiento
con adultos mayores en: seniors.westchesterlibraries.org/senior-benefits

Música y memoria en la biblioteca
Descubra un valioso apoyo para quienes cuidan en su hogar de un adulto que padece demencia:
la música. Reciba ayuda para preparar una lista personalizada de piezas musicales, utilizando
recursos de la biblioteca, para brindarle un punto de conexión y familiaridad a la persona bajo su
cuidado. Contamos con dispositivos personales para reproducir música disponibles para préstamos
prolongados. Para obtener más información, visite: seniors.westchesterlibraries.org/musicand-memory o envíe correo electrónico a MusicAndMemory@wlsmail.org
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VisionLabs: Lectura para toda la vida
El personal del sistema de bibliotecas se esforzará para vincularlo con recursos y servicios que
apoyan a las personas con problemas de la vista o problemas motrices que dificultan la lectura.
Usando tecnología accesible, audiolibros y libros en cinta que se le entregan a domicilio sin costo,
nada debería evitarle seguir leyendo durante toda su vida. Para obtener más información, visite
el sitio de internet de VisionLabs: seniors.westchesterlibraries.org/visionlabs o envíe correo
electrónico a outreach@wlsmail.org

¡Y por supuesto, su biblioteca local!
Las bibliotecas locales ofrecen servicios abundantes, variados y personalizados a los adultos mayores
del condado de Westchester. Estos servicios, diseñados para informar, enriquecer y favorecer
la participación, toman muchas formas.
Por ejemplo:
• entrega a domicilio de libros para personas que no pueden acudir a la biblioteca
• instrucción personalizada para el uso de computadoras, dispositivos móviles y software
• un calendario lleno de conversaciones sobre libros, conciertos y clases, tanto por internet como
presenciales
• espacios silenciosos para leer y sostener conversaciones en grupo
Lo más importante, cada biblioteca pública cuenta con personal que está preparado para contestar
preguntas acerca de recursos y servicios esenciales. Con la visión de lo que hay a nivel local
y accesible, así como el conocimiento de lo que está disponible en todo nuestro condado y en otras
partes, los bibliotecarios y las bibliotecas pueden vincular a los miembros de la comunidad con
la información que necesitan. Una lista completa de las bibliotecas públicas de Westchester está
disponible en westchesterlibraries.org/about-wls/member-libraries
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Apéndice A
Poder para atención
médica: Cómo nombrar

a su agente para atención
médica en el estado
de Nueva York

Acerca del formulario para el poder de
la atención médica
La New York Health Care Proxy Law le permite elegir a alguien en quien confía
(por ejemplo, un miembro de la familia o un amigo cercano) para que tome las
decisiones de atención médica por usted si no puede tomarlas usted mismo.
Al nombrar a un agente de atención médica, usted puede asegurarse de que
sus proveedores de atención médica cumplirán sus deseos. Su agente también
decidirá sobre cómo aplicar sus deseos a medida que cambia su estado de salud.
Los hospitales, los médicos y otros proveedores de atención médica deben
respetar las decisiones de su agente como si fueran las suyas. Usted podría
darle a la persona que elija para que sea su agente de atención médica el grado
de autoridad que usted desee. Podría permitirle a su agente que tome todas
las decisiones de atención médica o que solo tome determinadas decisiones.
También podría darle instrucciones a su agente para que las siga. Este formulario
también se puede usar para documentar sus deseos o instrucciones en relación
con la donación de órganos o tejidos.
1.

2.

Este formulario concede a la
persona que usted seleccione
como su agente la autoridad
de tomar todas sus decisiones
de atención médica, incluida la
decisión de retirar o proporcionar
el tratamiento de soporte vital,
salvo que usted lo indique de
otra manera en este formulario.
“Atención médica” significa
cualquier tratamiento, servicio o
procedimiento para diagnosticar o
tratar su afección física o mental.
A menos que su agente conozca
de manera razonable sus deseos
acerca del suministro de nutrición
e hidratación artificial (alimentos
y agua proporcionados por medio
de una sonda o línea intravenosa),
no estará autorizado para rechazar
o autorizar este tratamiento en su
caso.
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3.

Su agente empezará a tomar
decisiones por usted cuando su
médico determine que usted no
está en capacidad de hacerlo por sí
mismo.

4.

Usted puede escribir en este
formulario ejemplos de los tipos
de tratamientos que no desearía
recibir o los tratamientos que
desea asegurarse de recibir. Las
instrucciones se pueden utilizar
para limitar el poder de toma de
decisiones del agente. Su agente
debe seguir sus instrucciones al
tomar decisiones en su nombre.

5.

No necesita un abogado para llenar
este formulario.

6.

Puede elegir a un adulto mayor
de 18 años para que sea su agente,
incluido un familiar o amigo
cercano. Si selecciona a un médico

como su agente, este deberá
escoger si actúa como agente o
su médico tratante, porque un
médico no puede desempeñar las
dos funciones al mismo tiempo.
Asimismo, si usted es paciente o
residente de un hospital, un hogar
de ancianos o un centro de higiene
mental, existen limitaciones
especiales para nombrar a una
persona que trabaje en el centro
como su agente. Pida al personal
del centro que le explique esas
restricciones.
7.

8.

Antes de designar a alguien
como su agente de atención
médica, hable con la persona y
asegúrese de que está dispuesta
a hacerlo. Dígale a la persona que
seleccione que será su agente de
atención médica. Hable sobre sus
deseos de atención médica y de
este formulario con su agente.
Asegúrese de entregarle una copia
firmada. Su agente no podrá ser
demandado por decisiones de
atención médica de buena fe.

9.

A pesar de haber firmado este
formulario, usted tiene derecho a
tomar sus decisiones de atención
médica siempre que esté en
capacidad de hacerlo, y no se le
podrá iniciar ni suspender un
tratamiento si usted se opone, y
su agente no tendrá ningún poder
para objetar sus decisiones.

10. Usted puede anular la autoridad

que le otorgó a su agente
informándole a él o a su proveedor
de atención médica de forma
verbal o por escrito.

11. La designación de un agente de

atención médica es voluntaria.
Nadie lo puede obligar a designar a
alguna persona.

12. Puede expresar en este formulario

sus deseos o instrucciones acerca
de la donación de órganos o
tejidos.

Si usted designó a su cónyuge
como su agente de atención
médica y luego se divorcian o se
separan legalmente, su ex cónyuge
no podrá seguir actuando como su
agente ante la ley, salvo que usted
lo indique de otra manera. Si desea
que su ex cónyuge continúe siendo
su agente, puede declararlo en su
formulario actualizado y fecharlo
o completar un nuevo formulario
mediante el cual designe a su ex
cónyuge.
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Preguntas frecuentes
¿Por qué debo elegir a un
agente atención médica?
Si usted ya no tiene la capacidad, incluso
temporalmente, de tomar decisiones de
atención médica, alguien debe tomar esas
decisiones por usted. Los proveedores de
atención médica con frecuencia buscan a los
miembros de la familia para que los orienten.
Los miembros de la familia podrían expresar
lo que ellos piensan que serían sus deseos
con respecto a un tratamiento en particular.
Nombrar a un agente le permite tener el
control de su tratamiento médico al:
• permitir que su agente tome decisiones de
atención médica en su nombre de la forma
en que usted hubiera decidido;
• elegir a una persona para que tome
decisiones médicas porque usted considera
que esa persona tomaría las mejores
decisiones; y
• elegir a una persona para evitar conflictos o
confusión entre los miembros de su familia
o entre las personas importantes.
También puede nombrar a un agente
alternativo para que sustituya a su primera
elección si este no puede tomar decisiones en
su nombre.

¿Quién puede ser un
agente de atención
médica?
Cualquier persona que tenga 18 años de edad o
más puede ser un agente de atención médica.
La persona que nombre como su agente o
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agente alternativo no puede firmar como
testigo en el formulario de Poder de atención
médica.

¿Cómo puedo nombrar
a un agente de atención
médica?
Todos los adultos competentes, que tengan
18 años de edad o más, pueden nombrar a un
agente mediante la firma de un formulario
llamado Poder de atención médica. No se
necesita un abogado o un notario, solamente
dos testigos adultos. Su agente no podrá
firmar como testigo. Puede usar el formulario
impreso aquí, pero no tiene que usar este
formulario.

¿En qué momento podrá
empezar mi agente de
atención médica a tomar
decisiones de atención
médica en mi nombre?
Su agente de atención médica empezará a
tomar decisiones de atención médica después
de que su médico determine que usted no
tiene la capacidad para tomar sus propias
decisiones de atención médica. Siempre que
tenga la capacidad de tomar sus decisiones
de atención médica por sí mismo, tendrá el
derecho de hacerlo.

Preguntas frecuentes, continuación
¿Qué decisiones podrá
tomar mi agente de
atención médica?
A menos que usted restrinja la autoridad del
agente de atención médica, su agente podrá
tomar cualquier decisión de atención médica
que usted tomaría si tuviera la capacidad para
decidir por sí mismo. Su agente puede estar
de acuerdo en que usted reciba tratamiento,
puede elegir entre varios tratamientos y
decidir cuál tratamiento le deben aplicar,
de acuerdo con sus deseos e intereses.
Sin embargo, su agente solo puede tomar
decisiones en cuanto a nutrición e hidratación
artificial (alimentación y agua provista
mediante una sonda de alimentación o por
vía intravenosa) si conoce sus deseos con base
en lo que usted dijo o escribió. El formulario
de Poder de atención médica no le otorga a su
agente la autoridad para tomar decisiones que
no sean de atención médica, como decisiones
financieras.

¿Por qué debo nombrar
a un agente de atención
médica si soy joven y
saludable?
Nombrar a un agente de atención médica es
una buena idea incluso si no es anciano ni
tiene una enfermedad terminal. Un agente de
atención médica puede actuar en su nombre

si usted es temporalmente incapaz de tomar
decisiones de atención médica por su cuenta
(como podría ocurrir si está bajo los efectos de
anestesia general o si está en estado de coma
debido a un accidente). Cuando vuelve a tener
la capacidad de tomar decisiones de atención
médica por sí mismo, su agente de atención
médica ya no estará autorizado para actuar.

¿Cómo tomará las
decisiones de atención
médica mi agente de
atención médica?
Su agente deberá cumplir sus deseos y deberá
tener en cuenta sus creencias morales y
religiosas. Puede escribir instrucciones en el
formulario de Poder de atención médica o
simplemente hablarlo con su agente.

¿Cómo sabrá mi agente de
atención médica cuáles
son mis deseos?
Con una conversación franca y abierta sobre
sus deseos con el agente de atención médica
usted le dará mejores herramientas para
atender sus intereses. Si su agente no conoce
cuáles son sus deseos o sus creencias, el agente
está obligado legalmente a actuar en su mejor
interés. Debido a que esto es una gran
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Preguntas frecuentes, continuación
responsabilidad para la persona que nombre
como su agente de atención médica, debe
hablar con esa persona acerca de los tipos de
tratamiento que le gustaría o no le gustaría
recibir en diferentes tipos de circunstancias,
como:
• si le gustaría iniciar/continuar/retirar el
soporte vital si está en coma permanente;
• si desea iniciar/continuar/retirar los
tratamientos si tiene una enfermedad
terminal;
• si desea iniciar/retener o continuar con
nutrición e hidratación artificial y bajo qué
tipo de circunstancias.

¿Puede mi agente de
atención médica actuar
en contra de mis deseos
o en contra de las
instrucciones previas de
tratamiento?
No. Su agente está obligado a tomar decisiones
basadas en sus deseos. Si usted expresó
claramente algún deseo en particular, o
bien, otorgó instrucciones específicas para
tratamiento, su agente tiene la responsabilidad
de cumplir esos deseos o instrucciones a
menos que tenga un motivo de buena fe para
creer que sus deseos cambiaron o que no
aplican a las circunstancias.

| 126

¿Quién le prestará
atención a mi agente?

Todos los hospitales, hogares de ancianos,
médicos y otros proveedores de atención
médica están legalmente obligados a
proporcionarle a su agente de atención médica
la misma información que le daría a usted
y a honrar las decisiones de su agente como
si fueran las suyas. Si un hospital o un hogar
de ancianos se opone a algunas opciones de
tratamiento (como retirar cierto tratamiento),
ellos deberán indicárselo a usted o a su agente
ANTES o al momento de la admisión, si es
razonablemente posible.

¿Qué sucede si mi agente
de atención médica no
está disponible cuando
se deban tomar las
decisiones?
Usted podrá nombrar a un agente alternativo
para que tome decisiones en su nombre si el
agente de atención médica no está disponible
o no es capaz o no desea actuar cuando se
deban tomar decisiones. De lo contrario, los
proveedores de atención médica tomarán
las decisiones de atención médica por usted,
de acuerdo con las instrucciones que les dio
mientras aún era capaz de hacerlo. Cualquier
instrucción que usted haya indicado por
escrito en su Poder de atención médica servirá
de guía a los proveedores de atención médica
en estas circunstancias.

Preguntas frecuentes, continuación
¿Qué sucede si cambio de
parecer?
Es fácil cancelar un Poder de atención médica,
cambiar a la persona que eligió como su agente
de atención médica o cambiar cualquier
instrucción o restricción que haya incluido en
el formulario. Simplemente llene un nuevo
formulario. Además, puede indicar que su
Poder de atención médica expira en una fecha
determinada o si ocurre determinado evento.
De lo contrario, el Poder de atención médica
tendrá validez permanente. Si elige a su
cónyuge como su agente de atención médica o
como el agente alternativo y usted se divorcia o
se separa legalmente, el nombramiento queda
automáticamente cancelado. Sin embargo,
si desea que su ex cónyuge continúe siendo
su agente, puede declararlo en su formulario
actualizado y fecharlo o completar un nuevo
formulario mediante el cual designe a su ex
cónyuge.

¿Puede mi agente de
atención médica ser
legalmente responsable
por las decisiones que
tomó en mi nombre?
No. Su agente de atención médica no podrá
ser responsable por las decisiones de atención
médica tomadas en su nombre y de buena fe.
Además, no será responsable de los costos de
suatención, solo porque es su agente.

¿Es lo mismo el poder de
atención médica que el
testamento en vida?
No. Un documento de instrucciones
anticipadas es aquel que proporciona
instrucciones específicas sobre decisiones
de atención médica. Puede colocar dichas
instrucciones en el formulario de Poder de
atención médica. El Poder de atención médica
le permite elegir a una persona en quien confíe
para que tome decisiones de atención médica
en su nombre. A diferencia de un testamento
en vida, un poder de atención médica no exige
que usted conozca con anticipación todas las
decisiones que podrían surgir. En vez de eso, su
agente de atención médica puede interpretar
sus deseos a medida que las circunstancias
médicas cambian, y puede tomar decisiones
que este no podría haber sabido que tendría
que tomar.

¿En dónde debo
mantener mi formulario
de poder de atención
médica después de que lo
firme?
Dele una copia a su agente, una a su médico,
una a su abogado y otra a cualquier miembro
de la familia o amigo cercano a quien desee
dársela. Conserve una copia en su billetera o en
su bolso o con otros documentos importantes,
pero no en un lugar en donde nadie pueda
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Preguntas frecuentes, continuación
tener acceso, como una caja de seguridad.
Lleve una copia si va a ser admitido en el
hospital, incluso para una cirugía menor, o si
va a someterse a una cirugía como paciente
ambulatorio.

¿Podría usar el formulario
de poder de atención
médica para expresar mis
deseos sobre donación de
órganos o tejidos?
Sí. Utilice la sección opcional de donación
de órganos y tejidos en el formulario de
poder de atención médica y asegúrese de que
haya dos testigos para esta sección. Podrá
especificar qué órganos o tejidos se usarán
para trasplantes, investigaciones o fines
educativos. Cualquier limitación asociada con
sus deseos deberá anotarse en esta sección del
poder. Si incumple con incluir sus deseos
e instrucciones en el poder de atención
médica no se interpretará como que usted
no desea ser un donador de órganos o
tejidos.

¿Puede mi agente de
atención médica tomar
decisiones en mi nombre
sobre donación de
órganos o tejidos?
Sí. A partir del 26 de agosto de 2009, su agente
de atención médica está autorizado para
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tomar decisiones después de su fallecimiento,
pero solo en lo concerniente a la donación
de órganos o tejidos. Su agente de atención
médica podrá tomar dichas decisiones según
lo establecido en el formulario de poder de
atención médica.

¿Quiénes pueden dar
consentimiento para una
donación si yo elijo no
indicar cuáles son mis
deseos en este momento?
Es importante informar a su agente de
atención médica sobre sus deseos acerca de
la donación de órganos y tejidos, a la persona
nombrada como su agente después del
fallecimiento, si se nombró alguno, y a los
miembros de su familia. Las leyes de Nueva
York proporcionan una lista de personas que
están autorizadas a dar consentimiento sobre
la donación de órganos o tejidos en su nombre.
Están enumerados en orden de prioridad:
su agente de atención médica; el agente de
la persona fallecida; su cónyuge, si no está
legamente separado, o su pareja doméstica;
un hijo o una hija mayor de 18 años; alguno
de sus padres; un hermano o hermana mayor
de 18 años; un tutor asignado por un tribunal
antes de la muerte del donante; u otra persona
autorizada para disponer del cuerpo.

Instrucciones del formulario para el
poder de atención médica
Punto (1)
Escriba el nombre, la dirección y el número
telefónico de la persona a quien designa como
su agente.

Punto (2)
Si desea designar a un agente alternativo,
escriba el nombre, la dirección y el número
telefónico de la persona a quien selecciona
como su agente alternativo.

Punto (3)
Su poder de atención médica continuará
siendo válido por tiempo indefinido, salvo que
usted establezca una fecha de vencimiento o
condiciones para su expiración. Esta sección
es opcional y únicamente se deberá llenar si
desea que su poder de atención médica expire.

Punto (4)
Si tiene instrucciones especiales para su
agente, escríbalas aquí. Asimismo, si desea
limitar la autoridad de su agente de alguna
manera, puede expresarlo aquí o hablar con
su agente de atención médica. Si usted no
establece ninguna limitación, su agente estará
autorizado para tomar todas las decisiones
de atención médica que usted podría haber
tomado, incluida la decisión de autorizar o
rechazar el tratamiento de soporte vital.

Si desea conceder autoridad plena a su agente,
puede hacerlo directamente en el formulario.
Escriba: Hablé acerca de mis deseos con mi agente
de atención médica y mi agente alternativo, de
modo que ellos conocen mis deseos, incluidos
aquellos relacionados con alimentación e
hidratación artificiales.
Si desea impartir instrucciones más
específicas, podría decir:
Si llego a padecer una enfermedad terminal,
deseo/no deseo recibir los siguientes tipos
de tratamiento.
Si me encuentro en estado de coma o si mi
capacidad de comprensión y conciencia es casi
nula, sin esperanza de recuperación, deseo/no
deseo que me sometan a los siguientes tipos
de tratamiento:…
Si sufro daño cerebral o padezco una
enfermedad cerebral que no me permita
reconocer a las personas ni hablar, y no haya
esperanza de que mi condición mejore, deseo/no
deseo que me sometan a los siguientes
tratamientos:…
Hablé con mi agente acerca de mis deseos en
relación con ___________ y deseo que mi
agente tome todas las decisiones acerca de
estas medidas.
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A continuación presentamos una lista de los
ejemplos de tratamientos médicos sobre los
cuales posiblemente desee dar instrucciones
especiales a su agente. Esta no es una lista
completa:
• respiración artificial
• hidratación y alimentación artificial
(alimento y agua proporcionados mediante
una sonda de alimentación)
• resucitación cardiopulmonar (CPR)
• medicamentos antipsicóticos
• terapia de electrochoque
• antibióticos
• procedimientos quirúrgicos
• diálisis
• trasplante
• transfusiones de sangre
• aborto
• esterilización

Punto (5)
Debe fechar y firmar este formulario de Poder
de atención médica. Si no puede hacerlo por
usted mismo, puede pedirle a otra persona que
lo firme en su presencia. Asegúrese de incluir
su dirección.

Punto (6)
Puede indicar en este formulario sus deseos o
instrucciones acerca de la donación de órganos
o tejidos. La ley de Nueva York designa a ciertas
personas en orden de prioridad para dar el
consentimiento sobre la donación de órganos
o tejidos en su nombre: su agente de atención
médica; el agente de la persona fallecida; su
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cónyuge, si no está legamente separado, o su
pareja doméstica; un hijo o una hija mayor de
18 años; alguno de sus padres; un hermano
o hermana mayor de 18 años; o un tutor
asignado por un tribunal antes de la muerte
del donante.

Punto (7)
Dos testigos mayores de 18 años deben firmar
este formulario de Poder de atención médica.
La persona designada como su agente o agente
alternativo no puede firmar como testigo.

Poder de atención médica
(1) Yo,
por este medio nombro a
(nombre, dirección y número telefónico)

como mi agente de atención médica para que tome todas las decisiones de mi atención
médica, salvo en la medida en que yo lo declare de otra manera. Este poder entrará en
vigencia únicamente en el momento en que yo no esté en capacidad de tomar mis propias
decisiones de atención médica.

O
L
P

(2) Opcional: Agente alternativo

Si la persona designada no puede, no desea o no está disponible para actuar como mi agente
de atención médica, por este medio nombro a
(nombre, dirección y número telefónico)

como mi agente de atención médica para que tome todas las decisiones de mi atención
médica, salvo en la medida en que yo lo declare de otra manera.

M
E
J

(3) Salvo que yo lo revoque o establezca una fecha de vencimiento o circunstancias bajo
las cuales expirará, este poder permanecerá vigente de manera indefinida. (Opcional: si
desea que este poder venza, indique aquí la fecha o las condiciones). Este poder vencerá
(especifique la fecha o las condiciones):

E

(4) Opcional: Ordeno a mi agente de atención médica tomar las decisiones de atención médica
de acuerdo con mis deseos y limitaciones, como él conoce o como se indica a continuación.
(Si desea limitar la autoridad de su agente para tomar sus decisiones de atención médica
o desea impartir instrucciones específicas, puede indicar aquí sus deseos o limitaciones).
Ordeno a mi agente de atención médica tomar mis decisiones de atención médica de acuerdo
con las siguientes limitaciones o instrucciones (adjunte páginas adicionales si es necesario):

Para que su agente tome decisiones de atención médica por usted acerca de alimentación e
hidratación artificiales (alimentos y agua suministrados por medio de sonda y vía intravenosa),
su agente debe conocer sus deseos de manera razonable. Puede indicar sus deseos a su
agente o incluirlos en esta sección. Vea las instrucciones acerca del lenguaje modelo que
podría utilizar si decide indicar sus deseos en este formulario, incluidos aquellos relacionados
con alimentación e hidratación artificiales.
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(5) Su identificación (en letra de molde)
Su nombre
Su firma

Fecha

Su dirección
(6) Opcional: Donación de órganos o tejidos
Por medio del presente, realizo una donación anatómica, que se ejecutará en el momento de
mi fallecimiento, de:
(marque la opción que corresponda)
■ Cualquier órgano o tejido que se necesite
■ Los siguientes órganos o tejidos

O
L
P

■ Limitaciones

Si usted no indica sus deseos o instrucciones acerca de la donación de órganos y/o tejidos en
este formulario, no se entenderá que usted no desea realizar una donación o que prohíbe a la
persona, que de otra manera está autorizada por ley, para que otorgue el consentimiento de
una donación en su nombre.
Su firma

Fecha

M
E
J

(7) Declaración de testigos (Los testigos deben tener al menos 18 años y no pueden ser el
agente de atención médica ni el agente alternativo).

Declaro que conozco personalmente a la persona que firmó este documento, quien parece
tener lucidez mental y actuar por libre voluntad propia. Él o ella firmó (o le pidió a otra persona
que firmara en su nombre) este documento en mi presencia.
Testigo 1

E
Fecha

Nombre (en letra de molde)
Firma

Domicilio

Testigo 2
Fecha

Nombre (en letra de molde)
Firma

Domicilio

Department
of Health
1431 (Spanish)
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11/17

E

M
E
J

O
L
P

Apéndice B:
Testamento en vida
en Nueva York

APÉNDICE B
TESTAMENTO EN VIDA EN NUEVA YORK
Yo,
, estando en mi sano juicio, hago esta declaración como directiva
para seguirse si me vuelvo permanentemente incapaz de participar en decisiones respecto a mi
cuidado médico. Estas instrucciones reflejan mi firme y asentado resolución a rehusar tratamiento
médico de acuerdo con las circunstancias indicadas abajo.
Yo dirijo a mi médico atendente y a otro personal médico que retengan o retiren tratamiento que
sirve solamente a prolongar el proceso de mi fallecimiento, si estoy en una condición mental o física
incurable o irreversible sin expectación razonable de recuperarme.
Estas instrucciones se aplican si estoy: (a) en condiciones terminales; (b) permanentemente inconsciente;
o (c) si estoy consciente pero con lesión cerebral irreversible y nunca recuperaré la capacidad de tomar
decisiones y expresar mis deseos.

O
L
P

Yo dirijo que el tratamiento se limite a medidas para mantenerme cómodo/a y aliviar el dolor,
incluso cualquier dolor que pueda ocurrir al retener o retirar tratamiento. Aunque entiendo que no
me es requerido legalmente ser específico/a sobre tratamientos futuros, si estoy en las condiciones
descritas arriba, tengo el firme deseo que se sigan mis instrucciones sobre los tratamientos a
continuación:

M
E
J

• No quiero resuscitación cardíaca.
• No quiero respiración mecánica.
• No quiero alimentación artificial.
• No quiero antibióticos.
• Quiero el máximo alivio del dolor.
Otras instrucciones (indique instrucciones particulares):

E

YO, POR LA PRESENTE, NOMBRO A
Nombre:

Dirección:

Número de teléfono:
Como mi agente de asistencia sanitaria, que puede tomar todas las decisiones de asistencia sanitaria
para mí conforme a las directivas que he declarado en esta documento. Dirijo a mi agente que tome
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decisiones de asistencia sanitaria de acuerdo con mis deseos e instrucciones como afirmo arriba,
o según otra información que sepa él o ella. Tambien dirijo a mi agente que se atenga a cualquier
limitación de su autoridad como afirmo arriba, o según otra información que sepa él o ella.
En case de que mi agente de asistencia sanitara esté incapaz, desinclinado/a, o indisponible para
servir en esa capacidad, designo como mi agente sustituto/a de asistencia sanitaria (con los
mismos poderes que he enumerado hasta ahora.)
Nombre:
Dirección:
Número de teléfono:

O
L
P

Entiendo que, a menos que yo revoque este testamento en vida y poder de asistencia sanitaria,
permanecerá en vigor por tiempo indefinido.
Estas directivas atestiguan mi derecho legal de rehusar tratamiento, según las leyes del Estrado de
Nueva York. A menos que yo haya revocado este documento o que haya indicado de otra manera
claramente y explícitamente que he cambiado de parecer, es mi intención inequívoca que mis
instrucciones expuestas en este documento sean realizadas fielmente.
Fírma:

M
E
J

Dirección:
Fecha:

Afirmación de los Testigos (Deben tener 18 años o más)

Yo declaro que conozco a la persona que firmó este documento, y se manifiesta estar en su sano
juicio, y está actuando por su propia voluntad. Él o ella firmó (o pidió a otra persona que firmara por
él o ella) este documento en mi presencia.

E
Testigo:

Dirección:
Testigo:

Dirección:

MANTENGA ESTE ORIGINAL FIRMADO EN CASA CON SUS DOCUMENTOS
PERSONALES. DÉ COPIAS DEL ORIGINAL FIRMADO A SU MÉDICO, A SU FAMILIA,
A SU ABOGADO Y A OTROS QUE PUEDAN INTERVENIR EN SU CUIDADO.
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Apéndice C:
MOLST – Órdenes
médicas para
tratamiento de
soporte vital

E

M
E
J

NO
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UN FORMULARIO
FORMULARIO MOLST
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ostie e llaa vvida.
ida. U
Unn pprofesional
rofesional ddee llos
os sservicios
ervicios ddee
ssalud
alud debe
debe lllenar
lenar o ccambiar
ambiar el
el formulario
formulario MOLST
MOLST bbasado
asado eenn la
la 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
médica
MOLST.
ccapacitado
apacitado ppara
ara ttomar
omar decisiones
decisiones m
édicas, llas
as órdenes
órdenes ddeben
eben rreflejar
eflejar llos
os ddeseos
eseos ddel
el ppaciente
aciente ccomo
omo m
ejor lloo eentienda
ntie
ratamiento m
édico o ssucedáneo
ucedáneo
médicas,
mejor
el agente ddee ttratamiento
médico
((suplente).
suplente). U
médico ddebe
ebe firmar
firmar 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 médicas
médicas cuando
cuando el
el ppaciente
aciente ssee
Unn médico
con estas órdenes
ttraslada
raslada de
de un
un llugar
ugar a ootro,
tro, a menos
menos que
que uunn m
édico eexamine
xamine aall ppaciente,
aciente, eestudie
studie llas
as óórdenes
rdenes y ccambie
ambie llas
as m
i
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 solicitar
solicitar aall m
édico qu
ue lllene
lene eell fformulario
ormulario MOL
ST si eell ppaciente:
aci
c ente:
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 fallecer
fallecer den
tro del
del pr
óximo añ
o.
• PPodría
dentro
próximo
año.
Si eell 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 con
con los
los re
equisitos le
gales aapropiada.
proopiada.
requisitos
legales

SECCIÓN
SEC
CIÓN A

O
L
P

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::
Or
den ppara
ara CP
R: IIntente
ntentte ddar
ar R
esucitación CCardiopulmonar
ardiopulmonar
Orden
CPR:
Resucitación
CCPR
PR iinvolucra
nvolucra 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
artificial
presión
Usualmente
descarga
eeléctrica
léctrica ((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
plástico
administrarán
lo
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
loss ttratamientos
médicos
paraa pr
prolongar
ar
rtificial y sser
er trasladado
trasladaddo al hhospital.
ospital.
artificial

M
E
J

Or
den ppara
ara DNR
ntente R
esucitar ((Permitir
Permitir lla Muerte Natural)
Orden
DNR:: No IIntente
Resucitar
EEsto
sto ssignifica
ignifica que
que no
no se
se empiece
empiece 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.
empiecen
detenido.

SECCIÓN
SEC
CIÓN B

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

E

El ppaciente
El
aciente puede
puede tomar
tomar 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.
FFIRMA
IRMA

Marque ssii el
Marque
el cconsentimiento
onsentimiento ffue
ue vverbal
erbal
((Deje
Deje la línea
línea para
para la firma
firma en blanco)
blanco)

FECHA
F E C H A //HORA
HORA

NOMBRE
N
OMBRE D
DEE LLA
A PPERSONA
E R S O N A QUE
Q U E TOMA
TO M A LA
LA D
DECISIÓN
ECISIÓN
NOMBRE
N
OMBRE D
DEL
E L PRIMER
P R I M E R TTESTIGO
E ST I G O

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

SECCIÓN
SEC
CIÓN C

NOMBRE
NOMBRE D
DEL
E L SSEGUNDO
E G U N D O TTESTIGO
E ST I G O

Paciente
Paciente
Agente
Agente de Tratamiento
Tratamiento Mé
Médico
dico
Padre/Tutor
Sucedáneo
Padre//Tutor de Menor
Menor
§§1750-b
1750-b Su
cedáneo

LLey
ey de Salud
Salud Pú
Pública
blica Su
Sucedáneo
cedáneo

FFirma
irma ddel
el Médico
Médico P
Para
ara la
la Se
Sección
cción A y B

FFIRMA
IRMA D
DEL
EL M
MÉDICO
É D I CO

NOMBRE
NOMBRE D
DEL
EL M
MÉDICO
É D I CO

NÚMERO
N
ÚMERO D
DEE 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 las
las directrices
directriices hechas con anticipación:
anticipación:
((7/11)
7/11) Página
Página 1 de 4

FECHA/HORA
FECHA/HORA

Poder Para
Poder
Para 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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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 D
DEL
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

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

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

Se puede
puede 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
ssostener
ostener la vvida
ida ppero
ero rresulta
esult
l a qque
ue nnoo aayuda,
yuda, eell ttratamiento
ratamiento pu
puede
edee sser
er des
descontinuado.
continuado.

Directrices
Di
rectrices P
Para
ara eell TTratamiento
ratamiento 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

médico
ofrecerán
medidas
paraa ssuu bi
bienestar.
m
édico le
l of
frecerán
á m
edi
didas
d par
enestarr. 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
paciente
loss ttratamientos
No H
ay LLimitaciones
imitaciones ddee llas
as IIntervenciones
ntervenciones Mé
dicas EEll pac
ien
e te recibirá
recibirá todos
todos lo
ratamientos nnecesarios.
e esario
ec

IInstrucciones
nstrucciones P
Para
ara llaa EEntubación
ntubación y V
Ventilación
entilación Me
Mecánica
cáánica M
Marque
arque una:
una:

O
L
P

Siglas
dell pac
paciente
aire
loss
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
pulmones.
Hay
disponibles
paraa ffalta
morfina.
marcó
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 ssii ssee m
arcó CCPR
PR ttotal
otal en la
Sección
Sec
ción A.)
A)
Período
Prueba
Marque
ambos::
Un P
eríodo ddee P
rueba M
arque uno o 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 CColoque
oloqu 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:

llevarlo
menos
loss sí
síntomas
modo.
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.
necesario,
MOLST.
EEnvíe
nvvíe al hhospital,
ospital, ddee sser
er ne
cesario, bbasado
asado eenn llas
as óórdenes
rdenes MO
M

M
E
J

LLíquidos
íquidos y Nutr
Nutrición
ición A
Administrados
dministrados 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

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
estómago
puede
por un pequeño tubo plástico ((catéter)
directamente
paciente
optaa ppor
ttener
ener eell ttubo
ubo ali
menticio o lílíquidos
quidos iintravenosos
ntravenosos ((IV,
IV
V, ssiglas
i
quidos ssee of
recen ssegún
egún ssean
ean ttolerados
olerados uusando
sando ali
mentación ppor
or m
ano
alimenticio
en inglés), los alimentos y líquidos
ofrecen
alimentación
mano
ccuidadosamente.
uidadosamente. M
arque uuno para cada uno de ttubo alimenticio y líquidos IV:
Marque
tuboo ali
alimenticio
No líquidos IV
No tub
menticio
tuboo ali
alimenticio
Un período dee prueba
Un pperíodo
eríodo ddee pprueba
rueba ccon
on tub
menti
prueba con
con líquidos
líquidos IV
IV
alimenticio
TTubo
ubo ali
menticio a llargo
argo pplazo,
lazo, ddee sser
e necesario

E

Antibióticos
A
ntibióticos M
Marque
arque un
una:
na:

usee anti
antibióticos.
loss ssíntomas.
No us
bióticos. Use
Use otras
ot medidas de bienestar para aliviar
ar lo
íntomas.
Determine
usoo o limitación
De
etermine eell us
limitación de antibióticos cuando ocurra
ra una iinfección.
nfección.
Usee anti
antibióticos
paraa tratar
de ser médicamente
Us
bióticos par
tratar iinfecciones,
nfecc
mente iindicado.
ndicado.

Otras
O
tras IInstrucciones
nstrucciones aacerca
cerca de
de comenzar
comenzar 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 P
Para
ara uunn TTratamiento
ratamiento P
Para
ara SSostener
ostener 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)
FFIRMA
IRMA

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)

FFECHA/HORA
ECHA/HORA

NOMBRE
N
OMBRE D
DEE LLA
A PPERSONA
E R S O N A QUE
Q U E TOMA
TO M A LA
L A DECISIÓN
DECISIÓN
NOMBRE
N
OMBRE D
DEL
E L PPRIMER
R I M E R TTESTIGO
E ST I G O

¿¿Quién
Quién tomó
tomó llaa ddecisión?
ecisión?

N
NOMBRE
OMBRE D
DEL
E L SSEGUNDO
E G U N D O TTESTIGO
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
Padre/Tutor
§1750-b
Ley de Salud
Salud Pública
Pública Sucedáneo
Sucedáneoo
Padre/Tutor de Menor
Menor
§1750-b Sucedáneo
Sucedáneo

FFirma
irma ddel
el 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
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N
NOMBRE
OMBRE D
DEL
EL M
MÉDICO
É D I CO

FFECHA/HORA
ECHA/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 los
los llugares.
ugares.

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 NOMBRE/INICIAL
N 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 mé
médico
dico ddebe
ebe eevaluar
valuar eeste
ste fformulario
ormulario ddee vvez
ez eenn cu
cuando
ando ssegún
egún rrequerido
equerido ppor
or le
ley,
y, y tamb
también:
ién:
iente ssee ccambia
am
mbia de uunn lu
gar a ot
ro par
ecibir sservicios;
ervicios; o
• Si eell pac
paciente
lugar
otro
paraa rrecibir
iente ssufre
ufre uunn ccambio
ambio ggrande
rande en eell es
tado de ssuu ssalud
alud ((mejorar
mejorar o em
peorar); o
• Si eell pac
paciente
estado
empeorar);
iente u ot
ra ppersona
ersona qque
ue ttoma
oma dec
isiones ccambian
ambi
b an de par
ecer ac
erca de
ratamiento.
• Si eell pac
paciente
otra
decisiones
parecer
acerca
dell ttratamiento.
FFecha/Hora
echa/Hora

No
Nombre
mbre y FFirma
irma d
del
el Evaluador
Evaluador

de
Evaluación
Lugar d
e la Ev
aluación
(Ej., Ho
Hospital,
spital, NH, Of
Oficina
icina d
del
el m
médico)
édicco)

R
Resultado
esultado d
de
e la Ev
EEvaluación
aluación

No hhay
No
ay ccambio
ambio
FFormulario
ormulario iinvalidado,
nvalidado, ssee hizo
hizo nnuevo
uevo formulario
formulario
FFormulario
rio iinvalidado,
nvalidado, n
noo ssee hhizo
izo nnuevo
uevo formulario
formulario
No hay cambio
Formulario invalidado,
ado, ssee hizo
hizo nnuevo
uevo formulario
formulario
Formulario invalidado,
o, n
noo ssee hhizo
izo nnuevo
uevo formulario
formulario

O
L
P
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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.

O
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P

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.

M
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J

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).

E

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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ANEXO C

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
médico tratante o el médico concurrente o sicólogo matriculado debe: (a) estar empleado por un
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)

| 150

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 consintió por escrito.
____ 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
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 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:

159 |

____ 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.

| 162

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.
____ (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.

173 |

E

M
E
J

O
L
P

Apéndice D:
No reanimar
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Apéndice E:
Nombramiento para
disposición de restos

Instrucciones: El formulario que usted llena (hay un ejemplo en la

página 171) requiere que dos testigos lo observen firmar al final. Los testigos deben
tener 18 años de edad o más, y no pueden ser nombrados como el agente o agente
sucesor.

Paso 1. Escriba su nombre completo y su dirección, con letra de molde, en la primera
línea.

Paso 2.

En la siguiente línea, escriba el nombre completo de la persona a la que
ha elegido como su agente, arriba de "Nombre del agente".

Paso 3. Bajo "Instrucciones especiales" escriba lo que le gustaría que haga su agente,

incluyendo sus deseos específicos acerca de su funeral, entierro o cremación. Si hay
ciertas cosas que no quiere que el agente haga, escríbalas aquí.

Paso 4. En la siguiente sección, marque la primera casilla si tiene un plan funerario
pagado por adelantado (a veces conocido como "contrato de previsión pagado por
adelantado") y escriba el nombre de la agencia o compañía funeraria en la siguiente
línea. Marque la segunda casilla si no tiene un plan funerario pagado por adelantado.

Paso 5. Escriba el nombre, la dirección y el número de teléfono de su agente.
Paso 6. Bajo "Sucesores", debe escribir una persona alternativa que actúe en caso de

que su agente no pueda o no quiera hacerlo. Escriba el nombre, la dirección y el número
de teléfono de esta persona debajo de "Primer sucesor". En caso de que el "primer
sucesor" tampoco pueda o quiera actuar, usted puede nombrar una segunda persona
alternativa, añadiendo su información debajo de "Segundo sucesor".

Paso 7.

Antes de firmar el formulario, revíselo para asegurarse de que toda la
información es correcta y refleja sus deseos. Después feche y firme el formulario
en presencia de dos testigos. Asegúrese de que los testigos puedan verlo firmar
el formulario. No necesita un notario.

Paso 8. Bajo Declaraciones del testigo, los testigos deben firmar y escribir con letra
de molde sus nombres, direcciones y números de teléfono.

Paso 9. Haga una copia del formulario para usted y entregue el original a su agente.
Su agente aún no debe firmar el formulario.
Su agente debe firmar el formulario solamente después de que usted fallezca.
Su agente no tendrá facultades para actuar con este documento hasta después de que usted
haya fallecido y su agentes firme y feche el formulario.
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Nombramiento de un agente para controlar
la disposición de los restos

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVA YORK
Oficina de Instrucciones Funerarias

Yo,

(Su nombre y dirección)

en plena posesión de mis facultades mentales, deliberada y voluntariamente manifiesto mi deseo de que, a mi fallecimiento, la disposición de mis
restos sea controlada por
.

(nombre del agente)

Solamente con ese fin, por este medio nombro a dicha persona como mi agente para la disposición de mis restos.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

A continuación se establecen las indicaciones especiales que limitan las facultades otorgadas a mi agente, así como las instrucciones o los deseos
que quiero que se respeten en la disposición de mis restos:

O
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Indique a continuación si ha firmado un contrato de previsión pagado por adelantado, sujeto a la sección cuatrocientos cincuenta y tres de la ley
general de negocios, para mercancías o servicios funerarios en previsión de la necesidad:

☐ No, no he firmado un contrato de previsión pagado por adelantado, sujeto a la sección cuatrocientos cincuenta y tres de la ley general de negocios.

E

☐ Sí, he firmado un contrato de previsión pagado por adelantado, sujeto a la sección cuatrocientos cincuenta y tres de la ley general de negocios.

(Nombre de la agencia funeraria con la que firmó el contrato funerario de previsión, pagado por adelantado, para la prestación de mercancías y servicios)

AGENTE:

(Número de teléfono)

CONTINÚA AL REVERSO 

DOH-5211 (10/15) Página 1 de 2
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SUCESORES:

En caso de que mi agente fallezca, renuncie o esté incapacitado para actuar, por este medio nombro a las siguientes personas (cada una de manera
independiente y sucesoria, en el orden indicado) para fungir como mi agente para controlar la disposición de mis restos de la forma autorizada por este
documento.
1. Primer sucesor:

(Número de teléfono)

2.

Segundo sucesor:

O
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(Número de teléfono)

DURACIÓN:

Este nombramiento entra en vigor al momento de mi fallecimiento.

REVOCACIÓN DE NOMBRAMIENTOS ANTERIORES:

Por este medio revoco todo nombramiento anterior de cualquier otra persona para controlar la disposición de mis restos.

M
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Firmado este día

de

,

.

(Firma de la persona que hace el nombramiento)

Declaración del testigo (debe tener 18 años o más):

Declaro que conozco personalmente a la persona que firmó este documento y que parece estar en posesión de sus facultades mentales y actuar
por su propia voluntad. La persona firmó este documento (o le pidió a alguien que lo firmara en su representación) en mi presencia.

E

Testigo 1:

Testigo 2:

ACEPTACIÓN Y ASUNCIÓN DEL AGENTE:

1. No tengo motivos para creer que se ha revocado este nombramiento para controlar la disposición de los restos.
2. Por este medio acepto el presente nombramiento.
Firmado este día

de

,

.
(Firma del agente)

DOH-5211 (10/15) Página 2 de 2
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Apéndice F:
Poder notarial
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Formulario estatutario
abreviado de Nueva
York y modificaciones
permisibles

New York State Bar Association
Formulario estatutario abreviado de poder notarial de Nueva

PODER NOTARIAL
FORMULARIO ESTATUTARIO
ABREVIADO DE NUEVA YORK
(a)
ADVERTENCIA PARA EL TITULAR: Su poder notarial es un documento importante.
Como "titular", usted le concede a la persona que elija (su "agente") facultades para gastar su
dinero y para vender o disponer de sus bienes durante su vida, sin necesidad de darle aviso a usted.
Usted no pierde sus facultades para actuar, aunque le haya dado facultes similares a su agente.
Cuando su agente ejerza estas facultades, debe actuar de conformidad con las instrucciones
provistas por usted o, cuando no haya instrucciones específicas, de la manera que busque el mayor
beneficio para usted. La sección "Información importante para el agente", al final de este
documento, describe las responsabilidades de su agente.
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Su agente solamente puede actuar en nombre de usted después de firmar el poder notarial ante
un notario público.

Usted puede solicitar información a su agente en cualquier momento. Si revoca un poder
notarial previo, debe dar aviso por escrito de la revocación a sus agentes anteriores y a todos los
terceros que pueden haber realizado actos amparados por él, incluyendo a las instituciones financieras
en las que están situadas sus cuentas.
Usted puede revocar o cancelar su poder notarial en cualquier momento y por cualquier
motivo, mientras esté en posesión de sus facultades mentales. Si ya no está en posesión de sus
facultades mentales, un tribunal puede retirar a un agente por conductas ilícitas.
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Su agente no puede tomar decisiones sobre su atención médica. Usted puede firmar un
"poder para atención médica" para ello.

La ley que rige los poderes notariales está contenida en la Ley de Obligaciones Generales de
Nueva York, Artículo 5, Título 15. Esta ley está disponible en una biblioteca legal o en los sitios de
internet del Senado o la Asamblea del Estado de Nueva York, www.nysenate.gov o
www.nyassembly.gov.

E

Si hay algo en este documento que no entienda, debe pedirle a un abogado de su elección que se
lo explique.
(b)
DESIGNACIÓN DE AGENTE(S):
Yo,
(nombre del titular)
(dirección del titular)
por este medio nombro a:
(nombre del agente)

(dirección del agente)

(nombre del segundo agente)

(dirección del segundo agente)

como mi(s) agente(s).
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Si designa a más de un agente en la parte de arriba y no marca con sus iniciales la declaración
siguiente, los agentes deben actuar en conjunto.
(

) Mis agentes pueden actuar POR SEPARADO.

(c)

DESIGNACIÓN DE AGENTE(S) SUCESOR(ES): (OPCIONAL)
Si alguno de los agentes arriba designados no puede o no quiere fungir en esa capacidad, nombro
como mi(s) agente(s) sucesor(es) a:
(nombre del agente sucesor)

(dirección del agente sucesor)

(nombre del segundo agente sucesor)

(dirección del segundo agente sucesor)
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Si no marca con sus iniciales la declaración siguiente, los agentes sucesores arriba
designados deben actuar en conjunto.
(

) Mis agentes sucesores pueden actuar POR SEPARADO.

Puede describir reglas específicas de sucesión en esta sección. Inserte las disposiciones específicas sobre la
sucesión aquí:
(d)

El presente PODER NOTARIAL no deberá ser afectado por mi incapacidad subsecuente, a
menos que yo así lo especifique abajo, en la sección "Modificaciones".

(e)

El presente PODER NOTARIAL NO REVOCA los poderes notariales que yo haya
firmado anteriormente, a menos que yo así lo especifique abajo, en la sección
"Modificaciones".

(f)

CONCESIÓN DE FACULTADES:
Para conceder a su agente algunas de las facultades siguientes, o todas ellas, puede
(1)
Marcar con sus iniciales los paréntesis cuadrados de cada facultad que concede, o
(2)
Escribir o teclear las letras correspondientes a las facultades que desea conceder
en la línea en blanco en (P) y marcar con sus iniciales los paréntesis cuadrados de
(P). Si marca (P) con sus iniciales, no necesita marcar las demás líneas.

M
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E

Concedo a mi(s) agente(s) las facultades para actuar en las siguientes materias como se define en
las secciones 5-1502A a 5-1502N de la Ley de Obligaciones Generales de Nueva York:
(
) (A) transacciones de bienes raíces;
(
) (B) transacciones con mobiliario y bienes;
(
) (C) transacciones con bonos, acciones y valores;
(
) (D) transacciones bancarias;
(
) (E) transacciones de operaciones de negocios;
(
) (F) transacciones de seguros;
(
) (G) transacciones patrimoniales;
(
) (H) demandas y litigios;
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(

(
(
(
(
(
(
(

) (I) manutención personal y familiar: Si conceder esta facultad a su agente, le permitirá al agente
hacer donaciones que usted ha hecho habitualmente a ciertas personas, incluyendo al agente y a
organizaciones de caridad. El monto total de todas esas donaciones en un año calendario no puede
exceder de cinco mil dólares;
) (J) beneficios de programas gubernamentales o del servicio civil o militar;
) (K) asuntos financieros relacionados con atención médica; registros, informes y estados de cuenta;
) (L) transacciones de beneficios para la jubilación;
) (M) asuntos tributarios;
) (N) todos los demás asuntos;
) (O) facultades plenas e ilimitadas a mi(s) agente(s) para delegar cualquiera de las facultades
anteriores, o todas ellas, a cualquier persona o personas que mi(s) agente(s) seleccione(n);
) (P) TODOS Y CADA UNO de los asuntos identificados por las siguientes letras ____________ .
No necesita marcar con sus iniciales las demás líneas si marca con sus iniciales la línea (P).

O
L
P

(g)

CIERTAS TRANSACCIONES DE DONACIÓN: (OPCIONAL)
Con el fin de autorizar a su agente para hacer donaciones que excedan un total anual de $5,000 para
todas las donaciones descritas en el punto (I) de la sección de concesión de facultades de este documento (en
manutención personal y familiar), o para hacer cambios en la participación en sus bienes, usted debe
conceder explícitamente esa facultad en la sección de Modificaciones, más adelante. Si desea autorizar a su
agente para hacerse donaciones a sí mismo, usted debe conceder explícitamente esa facultad en la sección
de Modificaciones, más adelante. Conceder dichas facultades a su agente le permite a su agente realizar
actos que podrían reducir de manera significativa sus bienes o cambiar la forma en que se distribuirán sus
bienes después de su fallecimiento. Debe hablar con un abogado sobre su decisión de conceder esas
facultades.
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(
) Concedo a mi agente las facultades para hacer donaciones de conformidad con los
términos y las condiciones de las Modificaciones que suplementan el presente poder notarial
estatutario.

E

(h)

MODIFICACIONES: (OPCIONAL)

En esta sección, puede especificar disposiciones adicionales que incluyen, entre otras cosas, texto
que limite o suplemente las facultades concedidas a su agente, texto que le conceda a su agente las
facultades específicas para hacerse donaciones a sí mismo, o texto para conceder a su agente las facultades
específicas para hacer otras donaciones o cambios a las participaciones en sus bienes. Su agente tiene
derecho a recibir el reembolso, de los activos de usted, de los gastos razonables que incurra en su nombre.
En esta sección puede hacer disposiciones adicionales si usted TAMBIÉN desea que su(s) agente(s) sean
remunerados de sus bienes por los servicios prestados a su favor, y usted puede definir la "remuneración
razonable".
(i)

DESIGNACIÓN DE MONITOR(ES): (OPCIONAL)
Si desea nombrar uno o varios monitores, marque con sus iniciales y llene la sección siguiente:

(
) Deseo designar a
, con dirección en
,
como monitor(es). A solicitud del o los monitores, mi(s) agente(s) debe(n) proporcionar al o los monitores
una copia del poder notarial y un registro de todas las transacciones hechas o realizadas en mi nombre. Los
terceros que conserven registros de dichas transacciones deberán proporcionarlos al o los monitores cuando
se les solicite.
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(j)

REMUNERACIÓN DEL O LOS AGENTES:

Su agente tiene derecho a recibir el reembolso, de los activos de usted, de los gastos razonables
que incurra en su nombre. Si usted TAMBIÉN desea que su(s) agente(s) sean remunerados de sus bienes
por los servicios prestados a su favor, o si desea definir la "remuneración razonable", puede hacerlo arriba,
en la sección "Modificaciones".
(k)

ACEPTACIÓN POR PARTE DE TERCEROS:

Me comprometo a indemnizar al tercero por cualquier reclamación que surja en contra del tercero
debido a su cumplimiento con este poder notarial. Entiendo que cualquier cancelación de este poder notarial,
ya sea como resultado de mi revocación del poder notarial o por otro motivo, no entra en vigor para un
tercero hasta que el tercero haya recibido una notificación real o conocimiento de la cancelación.
(l)
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CANCELACIÓN:

Este poder notarial seguirá vigente hasta que yo lo revoque o hasta que sea cancelado por mi
fallecimiento o por otro evento descrito en la sección 5-1511 de la Ley de Obligaciones Generales.
La sección 5-1511 de la Ley de Obligaciones Generales describe la manera en la que usted
puede revocar su poder notarial, y los eventos que cancelan un poder notarial.
(m)

FIRMA Y ACEPTACIÓN:

M
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En testimonio de lo anterior, he firmado con mi nombre el día
El TITULAR firma aquí: ====>
ESTADO DE NUEVA YORK

E

CONDADO DE

)
)
)

En este día de

de 20

_____________________________________

ss:

de 20 , compareció personalmente ante mí el abajo firmante
, a quien conozco personalmente o quien me demostró con evidencias
satisfactorias que era la persona cuyo nombre suscribe el presente instrumento, y me manifestó que firmó
el instrumento a título personal, y que por su firma en el instrumento, el individuo, o la persona en cuyo
nombre actúa el individuo, firmó el instrumento.

(n)

Notario público

FIRMAS DE TESTIGOS:

Al firmar como testigo, reconozco que el titular firmó el poder notarial en mi presencia y en la
presencia de los otros testigos, o que el titular reconoció ante mí que la firma del titular fue plasmada
por su persona o siguiendo sus instrucciones. También reconozco que el titular ha dicho que este poder
notarial refleja sus deseos y que lo ha firmado voluntariamente. No soy nombrado en este instrumento
como agente, ni como beneficiario permisible de donaciones.
Firma del testigo 1
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(o)

Fecha

Fecha

Nombre en letra de molde

Nombre en letra de molde

Dirección

Dirección

Ciudad, estado, código postal

Ciudad, estado, código postal
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL AGENTE:

Cuando acepta las facultades concedidas por el presente poder notarial, se crea una relación legal
especial entre usted y el titular. Esta relación le impone responsabilidades legales que continúan hasta que
usted renuncie o hasta que el poder notarial sea cancelado o revocado. Usted debe hacer todo lo siguiente:
(1) actuar de conformidad con las instrucciones del titular o, cuando no haya instrucciones,
buscando el mayor beneficio para el titular.
(2) evitar los conflictos que afecten su capacidad para actuar para el mayor beneficio del titular.
(3) mantener los bienes del titular separados y distintos de otros activos que usted posea o
controle, excepto cuando las leyes permitan lo contrario.
(4) conservar registros de todas las transacciones realizadas en nombre del titular, o conservar
todos los recibos de los pagos y transacciones que realice en nombre del titular.
(5) divulgar su identidad como agente siempre que actúe en nombre del titular, escribiendo el
nombre del titular y luego firmando con su propio nombre como "agente", de una de las
siguientes maneras: (Nombre del titular) por (Su firma) como Agente, o bien (su firma) como
Agente de (Nombre del titular).
Usted no puede usar los activos del titular para beneficiarse a sí mismo o a otra persona, ni para hacerse
donaciones a sí mismo ni a otra persona, a menos que el titular específicamente le haya concedido esa
facultad en la sección de Modificaciones del presente documento o en un poder notarial no estatutario. Si
tiene esas facultades, debe actuar de conformidad con las instrucciones del titular o, cuando no tenga
instrucciones, de manera que busque el mayor beneficio para el titular.
Usted puede resignar mediante un aviso por escrito al titular y a todos los coagentes, agentes
sucesores, monitores si se han nombrado en este documento, o al tutor del titular si se ha nombrado uno. Si
hay algo que no entienda sobre este documento o sobre sus responsabilidades, debe buscar asesoría legal.
Responsabilidad civil del agente: el significado de las facultades que se le conceden se define en
la Ley de Obligaciones Generales de Nueva York, Artículo 5, Título 15. Si se determina que usted ha
infringido la ley o excedido las facultades que le concede el poder notarial, podría tener
responsabilidad legal por su infracción.
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Formulario estatutario abreviado de poder notarial de Nueva

(p)

FIRMA DEL AGENTE Y ACEPTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO:

No es obligatorio que el titular y el o los agentes firmen al mismo tiempo, ni que varios agentes
firmen al mismo tiempo.
Yo/nosotros,
, he(mos) leído el presente poder notarial. Yo soy/Nosotros
somos la(s) persona(s) identificada(s) en el mismo como agente(s) del titular especificado en el
documento.
Yo reconozco/Nosotros reconocemos mis/nuestras obligaciones legales.
En testimonio de lo anterior, he firmado con mi nombre el día
El o los agentes firma(n) aquí:
ESTADO DE NUEVA YORK
CONDADO DE

)
)
)

==>

de 20
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==>
ss:

En este día de
de 20___, compareció personalmente ante mí el abajo firmante
_________________, a quien conozco personalmente o quien me demostró con evidencias satisfactorias que
era la persona cuyo nombre suscribe el presente instrumento, y me manifestó que firmó el instrumento a
título personal, y que por su firma en el instrumento, el individuo, o la persona en cuyo nombre actúa el
individuo, firmó el instrumento.
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Notario público

E

(q) FIRMA DEL AGENTE SUCESOR Y ACEPTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO:

No es obligatorio que el titular y el o los agentes SUCESOR(ES) firmen al mismo tiempo, ni que
varios agentes SUCESORES firmen al mismo tiempo. Además, los agentes sucesores no pueden usar este
poder notarial, a menos que los agentes arriba designados no puedan o no quieran aceptar la
responsabilidad.

Yo/nosotros,
, he(mos) leído el presente poder notarial. Yo soy/Nosotros
somos la(s) persona(s) identificada(s) en el mismo como agente(s) SUCESOR(ES) del titular especificado
en el documento.
En testimonio de lo anterior, he firmado con mi nombre el día

El o los agentes sucesor(es) firma(n) aquí:==>
==>
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de 20

New York State Bar Association
Formulario estatutario abreviado de poder notarial de Nueva

_
ESTADO DE NUEVA YORK
CONDADO DE

)
)
)

ss:

En este día

de
de 20 , compareció personalmente ante mí el abajo firmante
, a quien conozco personalmente o quien me demostró con evidencias satisfactorias
que era la persona cuyo nombre suscribe el presente instrumento, y me manifestó que firmó el instrumento
a título personal, y que por su firma en el instrumento, el individuo, o la persona en cuyo nombre actúa el
individuo, firmó el instrumento.
Notario público
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TEXTO SUGERIDO PARA MODIFICACIONES PERMISIBLES
Corte y pegue las modificaciones deseadas en la sección (h) Modificaciones del poder notarial. Si la
modificación involucra donaciones, el titular también debe marcar con sus iniciales la sección (g)
CIERTAS TRANSACCIONES DE DONACIÓN.

DISPOSICIÓN SOBRE EL TUTOR
Si resulta necesario nombrar a un tutor de mi persona o mis bienes, por este medio nombro, en los
términos de la Ley de Higiene Mental de Nueva York § 81.17 a
_______________para
fungir como tutor. Si
por cualquier motivo no puede o no
quiere fungir como tutor, nomino a
para fungir como tutor.

DISPOSICIONES SOBRE DONACIONES
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NB: si realiza este trámite para fines de planificación de su cobertura de servicios de salud o de
planificación patrimonial, haga las disposiciones necesarias en la sección Modificaciones. Recuerde
que las disposiciones para igualar las donaciones podrían contradecir requisitos futuros de
planificación.
[Seleccione solamente una disposición, ya que no son compatibles entre sí]

Concedo a mi agente facultades para hacer donaciones a mi cónyuge, mis hijos y mis descendientes
más remotos y mis padres, sin exceder, para cada beneficiario, el importe anual para donaciones
exentas de impuestos federales de acuerdo con el Código de Impuestos Internos. En el caso de
donaciones a mis hijos y a mis descendientes más remotos, y a mis padres, el importe máximo de la
donación a cada beneficiario no deberá exceder el doble del importe de donación exento de
impuestos, si mi cónyuge acepta hacer donaciones divididas de acuerdo con el Código de Impuestos
Internos.
o

E
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Concedo las siguientes facultades a mi agente para que haga donaciones de acuerdo con mis
instrucciones, o bien para los fines que el agente considere razonablemente que sean para mi mayor
beneficio:
•

(a) hacer donaciones hasta un importe específico en dólares $ ___________

•

(b) hacer donaciones por importes ilimitados

•

(c) hacer donaciones a cualquier persona o personas

•

(d) hacer donaciones a las siguientes personas u organizaciones
Nombre o clase de beneficiario de la donación

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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[Asegúrese de excluir a los testigos]
•

(d) Concedo facultades específicas al o los siguientes agentes para que hagan las
siguientes donaciones a sí mismos: Estas facultades deben ejercerse de acuerdo con mis
instrucciones, o bien para los fines que el agente considere razonablemente que sean
para mi mayor beneficio.
[Asegúrese de incluir los nombres de los agentes y agentes sucesores que pueden
hacerse donaciones a sí mismos]

Hacer donaciones de cualquiera de las siguientes maneras (editar en donde sea necesario):
1. Donaciones por transacciones bancarias
Abrir, modificar o cancelar una cuenta de depósito en nombre del titular y de otros cuentahabientes
conjuntos; abrir, modificar o cancela cualquier otra cuenta conjunta a nombre del titular y de otros
cuentahabientes conjuntos; respecto a las cuentas conjuntas existentes cuando se conceda la agencia,
las facultades aquí concedidas sí/no incluirán las facultades para cambiar la titularidad de la cuenta
mediante la adición de un nuevo cuentahabiente conjunto o la eliminación de un cuentahabiente
conjunto existente; abrir, modificar o cancelar una cuenta bancaria en forma de fideicomiso como se
describe en § 7-5.1 de la ley de patrimonios, facultades y fideicomisos, y designar o cambiar al
beneficiario o los beneficiarios de dicha cuenta; respecto a las cuentas de fideicomiso totten existentes
al iniciar la agencia, las facultades aquí concedidas sí/no incluyen las facultades para añadir, eliminar o
cambiar de alguna otra manera la designación de los beneficiarios vigentes de dichas cuentas; abrir,
modificar o cancelar una cuenta para transferencia en caso de muerte como se describe en la parte
cuatro del artículo trece de la ley de patrimonios, facultades y fideicomisos, y designar o cambiar el
beneficiario o los beneficiarios de dicha cuenta;
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2. Donaciones mediante el cambio de beneficiario o la modificación de seguros de vida
Cambiar el beneficiario o los beneficiarios de cualquier contrato de seguro de vida del titular o contrato
de anualidades para beneficio del titular; respecto a los contratos de seguro de vida existentes al inicio
de la agencia, las facultades aquí concedidas sí/no incluirán facultades para añadir, eliminar o cambiar
de otra manera la designación de beneficiarios vigente para cualquier contrato de ese tipo; suscribir
contratos nuevos, diferentes o adicionales de seguro de vida del titular o contratos de anualidades para
beneficio del titular y designar al beneficiario o los beneficiarios de cualquiera de dichos contratos;
solicitar y recibir préstamos disponibles usando como garantía el contrato de seguro, ya sea para el
pago de una prima o para obtener efectivo, rescatar y en consecuencia recibir el valor de rescate en
efectivo, tomar decisiones respecto al beneficiario o la forma de pago, cambiar la forma de pago de las
primas, y cambiar o convertir el tipo de contrato de seguro, respecto a cualquier contrato de seguro de
vida, accidentes, salud, incapacidad o responsabilidad civil sobre los que el titular tenga o afirme tener
una o más de las facultades descrita en esta sección; las facultades aquí concedidas respecto al
contrato de seguro sí/no incluirán facultades para añadir, eliminar o cambiar de otra manera la
designación de beneficiarios vigente en cualquier contrato de ese tipo.

E

3. Donaciones mediante el cambio de beneficiario o la modificación de cuentas para jubilación
Designar o cambiar al beneficiario o los beneficiarios de cualquier tipo de beneficio o plan de
jubilación; las facultades aquí concedidas respecto a los beneficios o planes de jubilación sí/no
incluirán facultades para añadir, eliminar o cambia de otra manera la designación de beneficiarios
vigente para cualquier beneficio o plan de jubilación; crear, enmendar, revocar o cancelar un
fideicomiso inter vivos; y abrir, modificar o cancelar otros intereses sobre propiedades o derechos
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de supervivencia, y designar o cambiar al beneficiario o los beneficiarios de los mismos.
4. Donaciones mediante el establecimiento y financiamiento de un fideicomiso vitalicio revocable o
irrevocable, o mediante la afiliación y el financiamiento de un fideicomiso combinado
Crear fideicomisos, revocables o irrevocables, en mi nombre; financiar dichos fideicomisos en mi
nombre o hacer transferencias y adiciones a los fideicomisos ya existentes; retirar en mi nombre
intereses o capital de cualquier fideicomiso; ejercer las facultades y decisiones que yo pueda ejercer
sobre los fideicomisos; esta concesión de facultades incluirá la capacidad de mis agentes para crear
fideicomisos o cuentas en las que se nombren a sí mismos beneficiarios de dichos fideicomisos.
5. Cesión de bienes raíces específicos o de un departamento en cooperativa
Ceder todos mis derechos, título y participación en el bien inmueble conocido como
y
en el departamento cooperativo conocido como
, liquidar todos los
gravámenes de dichos inmuebles, pagar todos los gastos relacionados con la venta de dichos inmuebles,
incluyendo, entre otros, cuotas de tramitación, ajustes por mantenimiento y honorarios legales, recibir
todo el dinero resultante de la venta de los inmuebles, firmar todos los documentos necesarios para
realizar lo anterior y hacer todo lo necesario para llevar a cabo la cesión.
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6. Concesión de préstamos y firma de pagarés
Hacer préstamos y firmar pagarés.

Una donación a una persona autorizada por esta subdivisión puede hacerse:
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De manera directa, mediante la firma o entrega de una facultad de nombramiento general o especial,
ejecutable de forma inmediata, que tenga el titular; a un fideicomiso establecido o creado para dicha
persona; a una cuenta de conformidad con la Ley de Transferencias Uniformes a Menores para dicha
persona (sin importar quién sea el custodio); o a una cuenta de ahorros para colegiaturas o un plan de
colegiaturas pagadas por adelantado según se define en la sección 529 del Código de Impuestos
Internos, para beneficio de dicha persona (sin importar quién es el titular de la cuenta o la persona
responsable de dicha cuenta).

E

1. Conceder facultades específicas para que el o los agentes hagan las siguientes donaciones a sí
mismos:
Concedo facultades específicas al o los siguientes agentes para que hagan las siguientes

donaciones a sí mismos:
Agentes:

Las donaciones hechas a los agentes en los términos de esta disposición incluyen a todas las
facultades, los métodos y las maneras de entregar donativos arriba descritas.
2. Control de activos digitales
El o los agentes tendrán (a) facultades para acceder, usar y controlar mis dispositivos digitales,
incluyendo, entre otros, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos de
almacenamiento, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes y cualquier dispositivo digital similar que
exista actualmente o que pueda existir conforme la tecnología avance, con el fin de acceder, modificar,
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borrar, controlar o transferir mis activos digitales, incluyendo todo el contenido incluido en las
comunicaciones digitales que contengan, (b) facultades para acceder, modificar, borrar, controlar y
transferir mis activos digitales, incluido el contenido incluido en las comunicaciones digitales que estén
en los mismos, sin importar en dónde se encuentren e incluyendo, entre otras cosas, mis correos
electrónicos recibidos, cuentas de correo electrónico, música digital, fotografías digitales, videos
digitales, licencias de software, cuentas de redes sociales, cuentas para compartir archivos, cuentas
financieras, cuentas bancarias, registros de dominios, cuentas de hospedaje web, cuentas de servicios
de preparación de impuestos, tiendas en línea, programas de afiliados, otras cuentas en línea y artículos
digitales similares que existan actualmente o que puedan existir cuando la tecnología avance, y (c)
facultades para obtener, acceder, modificar, borrar y controlar mis contraseñas y otras credenciales
electrónicas asociadas con mis dispositivos digitales y activos digitales antes descritos. Esta facultad
constituye "consentimiento legal" para que un proveedor de servicios divulgue el contenido de
cualquier comunicación de acuerdo con la Ley de Comunicaciones Almacenadas (actualmente
codificada como 18 U.S.C. §§ 2701 et seq.), en la medida en que dicho consentimiento legal sea
requerido, y un agente que actúe en estos términos será un usuario autorizado para los efectos de las
leyes aplicables sobre fraude informático y acceso no autorizado a equipos informáticos.
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REMUNERACIÓN DEL AGENTE

El o los agentes deben ser remunerados por sus servicios de administración de mis asuntos financieros
a la misma tasa que la de un albacea o administrador patrimonial, y pueden pagar dicha remuneración
de los fondos bajo su cuidado después de que termine cada año calendario, o con mayor frecuencia. La
comisión se calculará con base en el importe del dinero recibido por él o ella como ingreso y en los
ingresos pagados, ya sea que se deriven del capital patrimonial o de cualquier otra fuente, y también
una comisión por recibir y pagar capital patrimonial durante el período. Las comisiones sobre los
ingresos y el capital comenzarán cada año en el nivel inicial. Si el agente es un abogado y me presta
servicios legales, el agente tendrá derecho a recibir honorarios legales razonables separados y
adicionales a la remuneración aquí prevista.
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El o los agentes recibirán una remuneración a razón de $_______/hora por los servicios prestados en
los términos de este poder notarial.

MONITOR

Excepto cuando existan motivos razonables para exigir algo distinto, el o los agentes no serán
obligados por el monitor a entregar detalles o resúmenes financieros con una frecuencia mayor a la
anual.
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Apéndice G:
Cómo obtener
Medicaid pese
a tener ingresos
excedentes

CÓMO USAR UN FIDEICOMISO DE INGRESOS COMBINADOS PARA
OBTENER MEDICAID SIN "INGRESOS EXCEDENTES" NI REDUCCIÓN DE
INGRESOS (65 AÑOS O MÁS/DISCAPACITADOS) (ACTUALIZADO 15/DICIEMBRE/21)
El problema: Medicaid atiende a las personas con recursos financieros limitados, incluyendo
a las personas de la tercera edad, ciegas y discapacitadas. Los límites de ingresos de Medicaid
son de $934 para personas solteras y de $1,367 para parejas (2022).1 El monto por el que los
ingresos contables de la persona exceden de esos niveles, después de pagar la parte B de
Medicare y cualquier otra prima de seguros de salud, se conoce como la "reducción de
ingresos". Cada mes, la persona primero debe incurrir facturas médicas por un monto
equivalente a la "reducción de ingresos" para ser elegible para Medicaid.2 Los nuevos
solicitantes pueden cumplir con su "reducción de ingresos" utilizando facturas antiguas,
incurridas en meses anteriores.3 Pero los beneficiarios actuales deben "reducir sus ingresos"
con gastos médicos vigentes cada mes.

Con los costos de la vida tan elevados de Nueva York, nadie puede vivir con los niveles de
Medicaid. La "reducción de ingresos" es una carga enorme y hace que para muchas
personas resulte imposible obtener Medicaid.
¿Por qué necesito Medicaid si tengo Medicare?
1. Medicaid ofrece atención en el hogar a largo plazo, que no es pagada por
Medicare, y que es muy costosa cuando se paga con recursos propios.
2. Con Medicaid, usted automáticamente recibe Ayuda Adicional, el subsidio
para bajos ingresos que ayuda a reducir los costos de su plan de
medicamentos de la parte D de Medicare; paga la prima mensual y el
deducible anual, y reduce los copagos.
3. Medicaid también subsidia algunos otros costos de Medicare.
La solución: Las personas de cualquier edad que estén discapacitadas pueden inscribirse
en un "fideicomiso de necesidades suplementarias" combinado, patrocinado por una
organización sin fines de lucro. Ya existen muchos fideicomisos combinados en el estado
de Nueva York. Esta hoja informative utiliza como ejemplo un fideicomiso –el fideicomiso
combinado del Centro de Derechos de Discapacidad (CDR, por sus siglas en inglés).4 El
1

2

3

Medicaid ignora $20/mes de ingresos brutos no ganados del hogar para solicitantes discapacitados, de
edad avanzada y ciegos. Tampoco toma en cuenta más de la mitad de los ingresos ganados. Hay algunos
límites especiales de ingresos más altos y montos que no se toman en cuenta, que pueden disminuir la
reducción de ingresos de algunas personas – consulte wnylc.com/health/entry/222/
Todos los beneficiarios pueden utilizar los gastos médicos presentes que Medicaid y Medicare no pagan,
incluyendo los gastos presentes por artículos de venta libre, si un médico indica por escrito que son
necesarios por motivos médicos. Consulte health.ny.gov/health_care/medicaid/excess_income.htm y
vea más información en wnylc.com/health/download/70/.
LOS nuevos solicitantes de Medicaid pueden utilizar lo siguiente para satisfacer la reducción de ingresos:
● facturas médicas insolutas y no reembolsadas que aún deban, y facturas pagadas por atención médica
recibida en los 3 meses previos a su solicitud de Medicaid, y
● los importes que EPIC o ADAP pagaron por sus costos de medicamentos hasta tres meses antes de que
solicitaran Medicaid, además de los copagos que el cliente pagó por esos programas.
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fideicomiso está abierto a todas las personas que estén discapacitadas de acuerdo con la
definición de las leyes del Seguro Social. Cuando se une al fideicomiso, usted acepta
depositar en el fideicomiso el monto de su "reducción de ingresos" cada mes. Una vez
que firme los documentos del fideicomiso y el programa local de Medicaid apruebe el
fideicomiso, Medicaid cambiará el presupuesto para que el cliente NO TENGA
REDUCCIÓN DE INGRESOS. El cliente solicita que el fideicomiso pague ciertas facturas,
como alquiler, hipotecas, electricidad, etc. del dinero que el cliente deposita cada mes.
Esto se explica más adelante.
EJEMPLO – CÓMO SE CALCULA LA REDUCCIÓN DE INGRESOS
Sally tiene 67 años de edad. Su pago bruto del Seguro Social es de $1,875 por mes. Su
prima de la parte B de Medicare de $148.50 se deduce de su cheque, por lo que recibe
$1,739.50. También paga una póliza del Plan N de Medigap con AARP por $200.25/mes.
El cálculo de reducción de ingresos de Sally es:
Ingresos totales
- 170.10
- 20.00
- 211.25

$1,935.00 Ingresses brutos
- Prima de la parte B de Medicare
- Deducción por edad avanzada, discapacidad (estándar)
- Prima de Medigap con AARP (Plan N)
- 401.35
TOTAL DE DEDUCCIONE
1533.65
Ingresos contables netos
- 934.00
- Nivel de Medicaid para UNO (2022)
$ 600.00
Reducción de ingresos o ingresos excedentes

Gastos mensuales (sin incluir la prima de Medigap deducida de los ingresos)
Alquiler
$850
electricidad, teléfono
150
Plan N de Medigap con AARP
211.25 (se dedujo en un presupuesto de Medicaid)
Alimentos
300
Transporte
80
Cable
100
Ropa, esparcimiento, etc.
234
TOTAL
¡No puede cubrir su reducción de ingresos de $600!
QUÉ PASOS SEGUIR
Paso 1 – Cómo inscribirse en un fideicomiso combinado……………………………página 195
Paso 2 – Decidir cuánto depositar en el fideicomiso, con recomendaciones para parejas
casadas y para ser elegible para el Programa de Ahorros de Medicare……..página 196–198
Paso 3 – W Qué presentar a Medicaid para la aprobación del fideicomiso..página 199-202
3A – Estrategias para quienes también solicitan Medicaid al solicitar el fideicomiso
3B and C – Qué presentar y en dónde presentarlo
Paso 4 – Seguimiento para corregir errores……………………………………………….página 203
"Preguntas frecuentes" explicando cuáles gastos puede pagar el fideicomiso, cómo salir
de un fideicomiso combinado, y enlaces a más información…………………….página 203–206
4

Hay muchas organizaciones sin fines de lucro en Nueva York que ofrecen fideicomisos de necesidades
suplementarias combinados; consulte wnylc.com/health/entry/4/ para ver una lista informal.

100 Pearl Street, 19th floor,, New York, NY 10004
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t: 212.613.5000

f: 212.750.0820

nylag.org

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, con los formularios disponibles en: wnylc.com/health/entry/44/. Los cuatro pasos
son:
1. Inscribirse en el fideicomiso de necesidades suplementarias combinado
Decide how much to deposit into the Trust
2. Decidir cuánto depositar en el fideicomiso
3. Entregar los documentos del fideicomiso y comprobantes de discapacidad a
la oficina de la HRA o Medicaid en la localidad, junto con la solicitud de
Medicaid si aún no está inscrito
4. Dar seguimiento y asegurarse de que el presupuesto de Medicaid se elabore
correctamente
✔ PASO 1 - Inscribirse en el fideicomiso de necesidades suplementarias combinado
El primer paso es inscribirse en el fideicomiso de necesidades especiales (SNT, por sus siglas en
inglés) combinado. La mayoría de los SNT tienen una lista de documentos en su sitio de internet,
que incluyen preguntas frecuentes y procedimientos, y que usted debe leer antes de inscribirse.
Hay muchos SNT combinados en Nueva York - consulte wnylc.com/health/entry/4/.
Usando como ejemplo el SNT del Centro de Derechos de Discapacidad (CDR, por sus siglas en
inglés), esto es lo que necesita enviar al CDR para inscribirse. Puede descargar todos los
formularios de internet; consulte el enlace en la entrada del CDR en la lista de fideicomisos que se
encuentra en wnylc.com/health/entry/4/. Todos los fideicomisos tienen diferentes cuotas y
formularios de inscripción.
●

Perfil del beneficiario y acuerdo de afiliación: llenar y firmar ante un notario público. Un
tutor legal o una persona con poder notarial puede firmar el formulario si el poder
notarial le concede las facultades para hacerlo. En este formulario se le podría preguntar
cuánto dinero planea depositar en el fideicomiso cada mes. Para eso, consulte el PASO 2
a continuación.

●

Formulario de pago/retiro: por cada gasto que desee que el fideicomiso pague, debe
entregar uno de estos formularios y adjuntar comprobantes de que el importe se debe
(por ejemplo, una copia de su contrato de arrendamiento, factura mensual de servicios
básicos, estado de cuenta de tarjeta de crédito). Hay más información sobre los
gastosque pueden pagar los fideicomisos en la sección de preguntas y respuestas en las
páginas 196-197.

●

Formulario de solicitud de ACH: si quiere que CDR haga retiros automáticos de su cuenta
bancaria cada mes por el importe de su aportación mensual al SNT. Puede especificar el
día del mes en el que se hará el retiro.

●

CUOTA: - fondos de inscripción (cheque o giro postal) a favor de CDR (el depósito inicial
mínimo es de $240, pero consulte a continuación recomendaciones acerca de cuánto
enviar para su aportación mensual completa). Cada fideicomiso tiene cuotas diferentes.
Por ejemplo, vea la tabla de cuitas del Fideicomiso Comunitario II de NYSARC nysarctrustservices.org/download_file/6/144/ y consulte otros fideicomisos en
wnylc.com/health/entry/4/.

●

CDR y las otras instituciones que tienen fideicomisos tardarán unas 2 semanas en
procesar su solicitud, y si está inscrito en su SNT, le enviarán una carta de aceptación.
Consérvela a la mano, porque la necesitará para el paso tres
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✔ PASO 2 - Decida cuánto depositar en el fideicomiso
Estas son algunas recomendaciones para decidir cuánto depositar en el fideicomiso cada mes.

Lo mínimo – importe real de la reducción de ingresos. Como mínimo, deposite su
reducción de ingresos real. Por ejemplo, si Sally (del ejemplo de la página 194 anterior)
deposita $600 al mes en el fideicomiso, después de que Medicaid lo apruebe NO tendrá
reducción de ingresos. Con esta opción, CDR conserva $20 como cuota mensual, y $580
están disponibles para pagar sus facturas.
Recomendación estratégica 1: suficiente para pagar su alquiler completo: ¿cuánto debe
depositar en el fideicomiso cada mes si quiere que el fideicomiso pague su alquiler? Si
deposita el importe exacto de su reducción de ingresos, $600, en el fideicomiso, de modo
que queden $580 disponibles para pagar sus facturas después de cubrir la cuota del
fideicomiso, podría pedir al fideicomiso que pague $580 del alquiler y ella le pagaría el
saldo al arrendador. Como alternativa, ella puede depositar $870 que incluirían la cuota
de $20 y $850 para el alquiler. Algunos fideicomisos, como NYSARC, tienen una escala de
cuotas, con cuotas más altas para los depósitos mensuales más altos. Podría valer la pena
para tener la conveniencia de que el fideicomiso pague todo el alquiler.
Recomendación estratégica 2: beneficios adicionales del fideicomiso: Programa de
Ahorros de Medicare (MSP): – The pooled trust deposit not only reduces one’s
“countable” income for Medicaid, but also the Medicare Savings Program. This program
pays the Medicare Part B premium—$170.10 in 2022—a savings that more than offsets
the monthly Trust fee. For the income limits and more info see: tinyurl.com/NY-MSPMRC and wnylc.com/health/entry/99. Once Medicaid starts paying her Part B premium
through the MSP, her Social Security check will increase by $170.10. As a result, her
spend-down will also increase by $170.10. If Sally wants to be in MSP, and also have no
spend-down, she should increase her monthly trust deposit by $170.10 to $770.10.
Para recibir ayuda para determinar cuánto aportar cada mes para eliminar su reducción
de ingresos, obtener el Programa de Ahorros de Medicare y asegurarse de que se paguen
todas las cuotas del SNT y sus facturas utilice esta hoja de cálculo de Excel
(wnylc.com/health/download/316/).
** RECOMENDACIÓN SOBRE EL MSP: si estaba aportando los $170.10 adicionales al SNT,
se le inscribirá retroactivamente en el MSP cuando el fideicomiso se apruebe. Recibirá el
reembolso de las primas de la parte B que pagó mientras aportaba al SNT. Para que esto
funcione, debe seguir haciendo su depósito al SNT cada mes mientras el fideicomiso
espera la aprobación de la oficina de Medicaid.
** RECOMENDACIÓN PARA LA SOLICITUD AL MSP: en la solicitud de Medicaid, escriba
en la parte superior de la primera página que el cliente solicita Medicaid Y el Programa de
Ahorros de Medicare. La oficina de Medicaid de todas formas tiene la obligación de
evaluar si el cliente es elegible para el MSP, pero es útil recordárselo. Consulte GIS
05/MA033, en tinyurl.com/L7AUSK. Si el fideicomiso se solicita en la ciudad de NY para
alguien que ya tiene Medicaid, incluya el formulario MAP-751-W, como se explica en el
paso 3.C. en la página 202.
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Recomendación estratégica 3: ADVERTENCIA: deposite solamente lo que puede gastar
rutinariamente cada mes; ¡no permita que se acumulen depósitos en el fideicomiso! Si no gasta
el dinero depositado en el fideicomiso cada mes, y se acumula, se le podría denegar Medicaid
para pagar cuidados en una casa de reposo en caso de que los necesite en los próximos cinco
años. Esto se debe a que los ingresos depositados en el fideicomiso y que no se hayan gastado
cuando ingrese a una casa de reposo se consideran una "transferencia de activos". Las
transferencias de activos realizadas por alguien de 65 años de edad o más pueden provocar un
retraso (sanción por transferencia) para ser elegible para que Medicaid pague su atención en la
casa de reposo. Por fortuna, según la política del estado de Nueva York, depositar ingresos en un
fideicomiso combinado no causará una sanción por transferencia para la cobertura de Medicaid
de cuidados en una casa de reposo, mientras el saldo de la cuenta del fideicomiso combinado no
se acumule. GIS del Depto. de Salud del Estado de NY 08 MA/020, Transferencias de personas
discapacitadas de 65 años de edad o más a fideicomisos combinados (7/24/08) en
health.ny.gov/health_care/medicaid/publications/docs/gis/08ma020.pdf. Para ver más
información sobre estas reglas, visite wnylc.com/health/entry/38/.
ADVERTENCIA PARA 2022 – el período previo de evaluación y la sanción por transferencia
pueden ampliarse más allá de los cuidados en una casa de reposo y retrasar la elegibilidad de los
nuevos solicitantes de Medicaid que soliciten atención administrada a largo plazo, otro tipo de
atención en el hogar, o el Programa de Vida Asistida. Aún no está claro si los depósitos en un
fideicomiso combinado desencadenarán una "sanción por transferencia" que retrase la atención
en el hogar cuando inicie este cambio. Consulte más información en wnylc.com/health/news/85/.
Recomendación estratégica 4: lea detenidamente las reglas del fideicomiso para asegurarse de
que pagará las facturas que usted desea que pague. Por lo general, un contrato de
arrendamiento una factura de servicios básicos deben estar a su nombre para que el fideicomiso
los pague. Los fideicomisos pueden pagar una tarjeta de crédito a su nombre, pero pueden
pedirle que confirme que cada artículo de la factura fue comprado por usted. Los fideicomisos
nunca pueden pagar cargos por mora en una factura de tarjeta de crédito. Recuerde que el gasto
debe corresponderle a usted y no a otra persona, y tampoco puede ser un regalo para alguien
más. Además, el SNT nunca le hará pagos directamente a usted, el beneficiario de Medicaid.
Puede ver más información sobre los gastos que puede pagar un fideicomiso en la sección de
preguntas y respuestas en las páginas 203-204.
Recomendación estratégica 5: Si no tiene Medicare, no reduzca su reducción de ingresos a
CERO. Mantenga una reducción de ingresos mínima, incluso de unos cuantos dólares. ¿Por
qué? Para las personas que no tienen Medicare puede ser útil mantener una retención de
ingresos mínima, para evitar verse obligado a inscribirse en un plan de atención administrada de
Medicare. Consulte wnylc.com/health/entry/166/. Actualmente, tener una reducción de ingresos
lo exenta de tener que inscribirse en un plan de atención administrada. (Una persona que tenga
Medicare y necesite atención a largo plazo está obligada a inscribirse en un plan de atención
administrada a largo plazo (MLTC, por sus siglas en inglés) de Medicare, incluso si tiene una
reducción de ingresos).
Recomendación estratégica 6: Parejas casadas: si ambos cónyuges necesitan Medicaid, existe la
posibilidad de que solamente uno establezca una cuenta en el fideicomiso, dependiendo de sus
ingresos respectivos. Eso puede evitarle a la pareja cuotas administrativas y molestias
administrativas. Sus ingresos combinados restantes después de hacer todas las deducciones, y
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después de hacer el depósito en el fideicomiso, deben seguir por debajo del límite de ingresos de
la pareja para Medicaid ($1,367/mes en 2022). Vea el ejemplo en la siguiente página.

EJEMPLO DE PAREJA CASADA – Ambos tienen más de 65 años o están discapacitados
Sally tiene los mismos ingresos y seguro que en el ejemplo anterior, pero está casada con
John, cuyo ingreso bruto es de $900.25. John y Sally también tienen la misma póliza de
Medigap.
$1852.75
Ingresos brutos - Sally
950.70
Ingresos brutos - John
2753.50
INGRESOS BRUTOS TOTALES
- 297.00
Prima de la parte B de Medicare ($148.50 x 2)
- 20.00
Deducción por edad avanzada, discapacidad
($20 / 1 o 2)
- 400.50
Prima de Medigap de AARP (Plan N) (200.25 x 2)
- 717.50
TOTAL DE DEDUCCIONES
2036.00
Ingresos contables netos
- 1300.00
Nivel de Medicaid para DOS (2022)
736.00
Reducción de ingresos como pareja
+ 297.00
Extra para el Prog. de Ahorros de Medicare
(Parte B x 2)
$1033.00
Total a depositar si ambos quieren el MSP
Si presentan su solicitud como pareja, asumiendo que ambos están discapacitados o tienen más
de 65 años de edad, tiene más sentido que Sally establezca el fideicomiso, ya que los ingresos de
John no bastan para depositar $1033, que es la reducción de ingresos total si ambos quieren
inscribirse en un MSP. Dado que John solamente tiene ingresos por $900, podría tener más
sentido que conserve todos sus ingresos y que Sally se inscriba en el fideicomiso y deposite $1033
en el fideicomiso. Advertencia: si Sally no estuviera discapacitada, entonces solo John podría
inscribirse en el fideicomiso. Es posible que ambos cónyuges tengan que afiliarse al fideicomiso
para que sus depósitos combinados satisfagan su reducción de ingresos combinada.
¿QUÉ OCURRE SI -- un cónyuge es menor de 65 años de edad y no está discapacitado?
Si John tuviera 62 años de edad y no estuviera discapacitado, mientras que Sally tiene más de 65
años.
●

La elegibilidad y la reducción de ingresos de Sally serían las mismas que se indicaron
antes. Su elegibilidad se basa en un hogar con DOS miembros, contando los ingresos de
John. Su reducción de ingresos es de $1033.

●

John estaría en la categoría MAGI Medicaid. que también exige contar los ingresos de
ambos cónyuges. Sus ingresos combinados de $2885.70 superan el límite para parejas de
MAGI de $2,004, por lo que él no es elegible para Medicaid, aunque puede ser elegible
para el Plan Esencial. 54

See wnylc.com/health/entry/15/; wnylc.com/health/entry/195/ &
info.nystateofhealth.ny.gov/essentialplan.
5
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✔ PASO 3 - Entregue los documentos del fideicomiso y comprobantes de discapacidad
a la oficina de Medicaid en su localidad, junto con la solicitud de Medicaid si aún no
tiene Medicaid.
El tercer paso es entregar los documentos del fideicomiso a la oficina de Medicaid de su
localidad. Si aún no tiene Medicaid con una reducción de ingresos, también debe
presentar una solicitud de Medicaid. Los nuevos solicitantes deben decidir el momento
de su solicitud, como se explica en 3.A. Si ya recibe Medicaid, vaya ato 3.B.
PASO 3.A MOMENTO: Decida si desea entregar los documentos del fideicomiso
con la solicitud de Medicaid o más adelante, después de que se tramite la solicitud de
Medicaid.
Aunque la mayoría de las solicitudes de Medicaid deben decidirse en un plazo de 45 días,
una solicitud entregada con un fideicomiso combinado puede tardar hasta 90 días, porque la
aprobación demanda una determinación de discapacidad.65En el mundo real, estas solicitudes
pueden tardar mucho más de 90 días. Por ese motivo, algunos asesores prefieren esperar y
presentar el fideicomiso después de que se aprueba la solicitud de Medicaid, con la esperanza de
que la solicitud se apruebe en un plazo de 45 días.76Aunque habría una reducción de ingresos
cuando se reciba la aprobación inicial de Medicaid sin el fideicomiso, por lo menos podrían
iniciarse los servicios con la aprobación de Medicaid.
Por lo menos en la ciudad de Nueva York, hay una ventaja al presentar el fideicomiso
combinado junto con la solicitud. Un acuerdo conciliatorio de una demanda colectiva de 2019
denominada Garcia v. Banks (wnylc.com/health/download/697/) ordena que la HRA de la ciudad
de NY cumpla con el plazo de 90 días para aprobar las solicitudes de Medicaid presentadas con un
fideicomiso combinado por un solicitante de 65 años de edad o más. Si bien 90 días pueden
parecer mucho tiempo, es una enorme mejora respecto a las demoras anteriores. Sin embargo, la
orden judicial solamente ordena que la HRA apruebe la solicitud y el fideicomiso dentro del plazo
de 90 días si el fideicomiso se entrega con la solicitud de Medicaid, y no por separado. Si presentó
un fideicomiso con una solicitud de Medicaid en la ciudad de NY para alguien de 65 años de edad
o más y no se tomó una decisión en 90 días, comuníquese con los abogados de la clase de Garcia,
Nina Keilin ninakeilin@aol.com o Aytan Bellin Aytan.Bellin@bellinlaw.com.
Fuera de la ciudad de NY, el plazo de 90 días sigue vigente en el caso de una solicitud presentada
a un fideicomiso para alguien de 65 años de edad o más, pero no existe una orden judicial que
ordene cumplir ese plazo. La mejor estrategia puede ser diferente en cada condado.

65

Los plazos se establecen en regulaciones federales. Consulte wnylc.com/health/entry/175/. (Las
personas menores de 65 años de edad que están discapacitadas habitualmente reciben
beneficios de incapacidad del Seguro Social, por lo que no necesitan una determinación de
discapacidad de Medicaid para recibir la aprobación para un fideicomiso combinado.
76

18 NYCRR § 360-4.3(e)
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RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA DE MOMENTO PARA TODO EL ESTADO – Pida que se apruebe
Medicaid con una reducción de ingresos mientras se aprueba el fideicomiso: incluso si presenta
el fideicomiso junto con su solicitud, puede solicitar que la HRA o la agencia de Medicaid de su
localidad aprueben primero Medicaid con una reducción de ingresos, con el fin de iniciar la
atención en el hogar, y que apruebe el fideicomiso combinado y vuelva a elaborar el presupuesto
del caso más adelante, en un plazo de 90 días. Cuando se apruebe su Medicaid con una reducción
de gastos, si empieza a recibir atención en el hogar de un plan de atención administrada a largo
plazo (MLTC) u otra agencia de cuidados en el hogar, se espera que le pague su reducción de
ingresos al plan o la agencia cada mes. Probablemente no podrá hacerlo, porque está enviando el
dinero al fideicomiso combinado. Explíquele al plan o la agencia que su reducción de ingresos
eventualmente se reducirá de manera retroactiva a CERO cuando se apruebe el fideicomiso. La
agencia entonces podrá facturarle a Medicaid el importe de la reducción de ingresos de manera
retroactiva. Algunos planes le pedirán comprobantes de que ha presentado su fideicomiso a
Medicaid para su aprobación.

Los solicitantes que quieran inscribirse en un MLTC deben dejar claro en el momento
de su solicitud que desean inscribirse en un plan MLTC, para asegurarse de que la
oficina de Medicaid capture los códigos correctos.
3.B. Documentos que debe entregar a la oficina de la HRA /Medicaid de su localidad
para que se apruebe el fideicomiso combinado:
1. Documentos del fideicomiso:
a.

Contrato maestro del fideicomiso: descárguelo en el sitio de internet del
fideicomiso

b.

Hoja de perfil del beneficiario y acuerdo de afiliación, firmado por usted y
por el fiduciario (por ejemplo, CDR). La versión que se le envíe con su carta
de aceptación tendrá la firma del fiduciario.

c.

Carta de aceptación

d.

Verificación de depósitos: si envía estos documentos más de un mes
después de haber sido aceptado en el SNT, debe enviar comprobantes de
que ha estado haciendo sus depósitos mensuales. Puede llamar al SNT
para pedir un estado de cuenta. Muchos fideicomisos tienen un portal en
línea para descargar estas verificaciones.

2. Comprobante de que está discapacitado: DESCARGUE los formularios que se indican a
continuación en wnylc.com/health/entry/134 /
a.

Si se han aprobado sus beneficios de SSDI o SSI debido a una discapacidad,
simplemente envíe una copia de su carta de asignación de la SSA o de la
determinación de discapacidad de la SSA. Si ya no las tiene, solicite una carta de
verificación de beneficios de la SSA: ssa.gov/myaccount/proof-ofbenefits.html. De lo contrario, tendrá que enviar los siguientes documentos a
Medicaid para hacer una disability determination (wnylc.com/health/entry/134/)

b.

Informe médico para determinación – EL NUEVO FORMULARIO DOH-5143
reemplaza al formulario 486T form –Ver la Alerta de la HRA sobre Medicaid de
Dic. 2021 en http://www.wnylc.com/health/download/799/.)
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Este formulario debe ser llenado por su medico de atención primaria o por un
especialista NOTA: Aunque ya no se utiliza, el formulario anterior tenía muchos
anexos que pedían información sobre los diferentes sistemas corporals, como
afecciones musculoesqueléticas o cardiacas. Esos anexos, si bien eran pesados,
resultaban útiles para mostrar los criterios para “inclusion en las listas” para
determiner una discapacidad (el paso tres en el proceso de evaluación secuencial
descrito en este artículo). http://wnylc.com/health/entry/134/. Aunque ya no es
obligatorio, quizá algunos de esos anexos le resulten de trastornos particulares.
Haga clic aquí para ver el 486T anterior.
http://www.wnylc.com/health/download/60/.
c.

12 meses de registros médicos: pídale a su médico que firmó el formulario 486T
que proporcione 12 meses de registros de su consultorio. Consulte la alerta sobre
Medicaid de la HRA wnylc.com/health/download/402/. Si puede, también
entregue registros de todas sus estancias en hospitales y casas de reposo de los
últimos 12 meses. Debe asegurarse de que Medicaid tenga una imagen completa
de su condición médica y psicológica para la determinación de discapacidad.

d.

NUEVO 8/2021 - DOH-5139 - Cuestionario de discapacidad (Rev. 1/2021),
(health.ny.gov/forms/doh-5139.pdf) reemplaza al formulario DSS-1151. Consulte
la Alerta de la HRA 8/12/2021, descárguela en wnylc.com/health/download/783/.
Usted, un trabajador social o un miembro de su familia pueden llenar este
formulario.

3. Formulario de la HIPPA – Nuevo en agosto de 2021 – Se requieren DOS tipos de
formularios de la HIPPA
a.

DOH-5173 (4/2016)(health.ny.gov/forms/doh-5173.pdf) NUEVO formulario de
HIPPA para fideicomisos combinados - Consulte la Alerta sobre Medicaid de la
HRA de agosto de 2021. Llene, firme y entregue una copia por CADA proveedor
de servicios de salud que aparece en el cuestionario de discapacidad, escribiendo
el nombre del proveedor en las líneas 7 y 9.b. además de entregar una copia
firmada y fechada y con la información del proveedor en blanco. Recuerde
marcar con sus INICIALES el primer espacio en blanco en 9.b.

b.

Formulario oficial 960 de OCA - NY State HIPPA – (descargar en
nycourts.gov/forms/Hipaa_fillable.pdf) Aún se requiere un formulario OCA 960
firmado. Llene el cuadro 8 y la última línea del cuadro 9.b. con el nombre de

c.

su trabajador social, familiar o abogado para autorizar a la HRA o a la agencia de
Medicaid en su localidad para hablar con ellos acerca de su caso. Recuerde
marcar con sus INICIALES el primer espacio en blanco en 9.b.

4. MAP-751e: Autorización para divulgar información médica
5. De acuerdo con la alerta sobre Medicaid de la HRA wnylc.com/health/download/684/ (8
Abr. 2019) ahora se requiere el formulario MAP-751e para todas las determinaciones de
discapacidad. wnylc.com/health/download/685/

6. Carta de presentación
a.

Adjunte una carta de presentación en la que explique qué desea que haga la
agencia de Medicaid, como aprobar el fideicomiso combinado, determinar que
usted está discapacitado y presupuestar su caso de Medicaid sin reducción de
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ingresos. Si también presentó una solicitud de Medicaid con el fideicomiso, pida
también la aprobación de Medicaid. Vea el ejemplo de carta de presentación
(wnylc.com/health/download/64) que debe modificar para adaptarla a sus
trastornos médicos específicos y a la información de los formularios 486 y 1151.
▪

b.

Use el manual de discapacidades de Medicaid del estado de NY
health.ny.gov/health_care/medicaid/reference/mdm/ como guía para
explicar por qué se debe determinar que usted está "discapacitado" con
base en sus discapacidades específicas, usando el "proceso de evaluación
secuencial" para determinar la discapacidad, el listado de impedimentos
y otras directrices explicadas en el manual.

También pida que se le inscriba en el Programa de Ahorros de Medicare (MSP)
para que Medicaid pague su prima de la parte B de Medicare. Vea la
recomendación estratégica 2 en el PASO 2 – en la página 196 anterior. Explique
que, si bien su reducción de ingresos aumenta en $148.50 cuando se une a un
MSP, usted aún tendrá una reducción de ingresos de CERO porque ha estado
aportando $148.50 más al SNT Además, consulte wnylc.com/health/entry/99/.

3.C. A dónde enviar los documentos del fideicomiso y las solicitudes de Medicaid:
Cada condado tiene una oficina de Medicaid en su Departamento de Servicios Sociales, que
acepta solicitudes de Medicaid y fideicomisos combinados.
En la ciudad de Nueva York, durante la emergencia de salud pública por COVID es mejor
enviar por fax todas las solicitudes de Medicaid y fideicomisos combinados. Si recibe o está
solicitando atención en el hogar, MLTC o el programa de vida asistida, escríbalo en la parte
superior para que su solicitud sea dirigida al Programa de Servicios de Atención en el Hogar.

● Si envía la solicitud de Medicaid con el fideicomiso combinado por fax, envíeel
paquete completo por fax electrónico al 917-639-0732.

●

Si tiene una "necesidad inmediata" de atención en el hogar y solicita Medicaid con un
fideicomiso combinado, se requieren formularios adicionales. Consulte la hoja
informativa disponible aquí wnylc.com/health/download/637/ y envíe el paquete
completo por fax al 917-639-0665

●

Si ya tiene Medicaid y solamente enviará los documentos del fideicomiso combinado
mencionados en el punto 3.B. anterior, envíelos por fax al 917-639-0645. En la parte
superior de su solicitud, llene e incluya el formulario MAP-751W Solicitud del
consumidor/proveedor para cambiar información del expediente (3/25/21). (El
formulario listo para rellenarse está en wnylc.com/health/download/770/). Llene la
parte superior y MARQUE la casilla en la página 2 para Evaluación del Programa de
Ahorros de Medicare y la casilla en la página 3 de Fideicomiso combinado y marque
"Presupuestar para nueva entrega de fideicomiso".

● Después de que termine la emergencia por COVID, probablemente en 2022, las personas
que presenten un fideicomiso para obtener atención en el hogar, MLTC o el programa de
vida asistida de Medicaid probablemente podría volver a entregar los mismos paquetes
de documentos antes descritos en persona, o enviar los por correo, a: HRA HCSP Central
Medicaid Unit, 785 Atlantic Avenue, 7th Floor, Brooklyn, NY 11238. Si usa correo postal,
se recomienda usar correo certificado.
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✔ PASO 4 - Dar seguimiento y asegurarse de que el presupuesto de Medicaid se haga
correctamente.
El último paso de este proceso es asegurarse de que el caso de Medicaid vuelva
a presupuestarse correctamente. Una vez que envíe los documentos del SNT
y la discapacidad a su DSS, habitualmente tomará muchos meses para procesar la
información. Vea la nota del PASO 3.A anterior sobre el límite de 90 días si presentó el
SNT junto con su solicitud de Medicaid. Eventualmente debe recibir una notificación por
escrito que establezca que se ha modificado el presupuesto de su caso de Medicaid sin
reducción de ingresos (y que le indique que se ha inscrito en el MSP, si lo solicitó).
● Asegúrese de que la fecha de entrada en vigor de esta notificación sea correcta;
debe ser en el mes en que empezó a hacer aportaciones por el monto completo
de su reducción de ingresos (+$148.50 si quería el MSP) al SNT.
● Si no es correcta, quizá tenga que solicitar una audiencia imparcial para apelar la
notificación con el fin de que se corrija la fecha (haga clic aquí para solicitar una
audiencia - otda.ny.gov/hearings/).
Como puede ver, esta es una de las cosas más complicadas que puede hacer con
Medicaid. Muchas personas consideran que vale la pena contratar a un abogado privado

especializado en leyes de adultos mayores (naela.org) o un gestor de casos geriátricos
(aginglifecare.org/) para ayudarle en este proceso. Algunos servicios legales gratuitos
(lawhelpny.org/ (lawhelpny.org/) también pueden estar disponibles para ayudarle. Para ver
información más completa sobre los SNT, incluyendo cómo afecta un SNT a su elegibilidad para
recibir otros beneficios públicos, consulte nuestro resumen de capacitación para asesores
(wnylc.com/health/download/9/).
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Qué ocurre si la reducción de ingresos cambia después de que el cliente se une
al fideicomiso? Por ejemplo, casi todos los años aumenta el importe del Seguro Social para la
mayoría de los jubilados o beneficiarios de incapacidad del Seguro Social, lo que aumenta su
reducción de ingresos.
R: Si los ingresos aumentan, el cliente debe aumentar la cantidad que deposita en el fideicomiso
cada mes. Además, algunos fideicomisos combinados requieren que en todo momento tenga
depositada una especie de "depósito de seguridad", el equivalente a un mes de reducción de
ingresos. Si aumentan sus ingresos del Seguro Social u otros ingresos, el cliente también podría
tener que aumentar este depósito.
Q: ¿Qué facturas puede pagar el fideicomiso?
A: ADVERTENCIA: estas reglas solamente se aplican a las personas que usan un fideicomiso
combinado exclusivamente para Medicaid, no a las personas que tienen SSI. Si tiene SSI y desea
usar un fideicomiso para pagar el acuerdo negociado de una demanda u otra suma única, las
reglas son diferentes y más restrictivas.
100 Pearl Street, 19th floor,, New York, NY 10004
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"ingresos" para los fines de Medicaid, sin importar para qué son los pagos.8 El fideicomiso
nunca debe entregar dinero directamente al cliente, ¡ni siquiera para hacer reembolsos
al cliente!
Los pagos de alquiler o hipoteca son los gastos ideales para pagar con el fideicomiso, ya que
son gastos constantes y la mayoría de los fideicomisos programan un pago mensual
automático. Algunos fideicomisos no programan pagos automáticos del alquiler o la hipoteca
de un cliente hasta que el cliente haya estado inscrito y hecho pagos de reducción de ingresos
durante 3 meses. Así que durante los primeros 3 meses el cliente debe hacer solicitudes
individuales de desembolso para que se pague su alquiler o hipoteca. Después de ese período,
solicite pagos automáticos.
Los fideicomisos varían respecto a si deben enviarse al fideicomiso las facturas de servicios
básicos y otras facturas cada mes para su pago, o si las facturas de un plan presupuestario con
pagos fijos mensuales ("facturación nivelada") pueden ser pagadas automáticamente por el
fideicomiso, como el alquiler.
Aunque el fideicomiso solamente puede pagar facturas para beneficio del beneficiario
del fideicomiso (el cliente) y NO para los familiares o amigos del cliente, los pagos que
beneficien de manera incidental a un tercero pueden ser permisibles, como el pago del
alquiler cuando el cónyuge del cliente se beneficia con el pago. El cliente necesita recibir
el permiso del fideicomiso para pagar gastos que benefician a un tercero, como pagar
los gastos de un compañero de viaje del beneficiario o los gastos de viaje de un familiar
cercano que visite al beneficiario.
Algunos fideicomisos permiten hacer reembolsos a un familiar o a otra persona que haya
pagado un gasto del cliente, como pagar su alquiler o comprarle ropa, si presenta recibos.
Sin embargo, para asegurarse de recibir un reembolso, deben contactar al fideicomiso para
recibir permiso ANTES de hacer el gasto. El cliente mismo nunca puede recibir reembolsos.
Algunos fideicomisos pueden pagar facturas de tarjetas de crédito si la factura está a nombre
del cliente y no hay cargos vencidos en el saldo. Debe entregarse la factura mensual original al
fideicomiso para verificar que no se hayan hecho retiros en efectivo. El fideicomiso tiene
derecho a preguntar si los gastos se hicieron para beneficio del beneficiario y no de otra
persona.
Los fideicomisos no pueden cumplir las solicitudes de desembolso por donaciones; tampoco
pueden hacerse donaciones de caridad del fideicomiso.
Los fondos de un fideicomiso pueden usarse para pagar un acuerdo funerario de previsión
para el cliente durante la vida del cliente. El cliente puede contratar un plan de pagos
para un acuerdo funerario con una agencia funeraria y entregar las facturas de los pagos
mensuales al fideicomiso para que las pague. NINGÚN FIDEICOMISO COMBINADO puede
pagar gastos funerarios después del fallecimiento del cliente. Esta es una política federal.
P: ¿Cómo puede salir del fideicomiso el cliente/beneficiario? Hay varias formas:
R: i. El cliente sale del fideicomiso cuando fallece. El dinero remanente en el fideicomiso
cuando el cliente fallece permanece en el fideicomiso para beneficio de otras personas
discapacitadas. NO puede ser heredado por los familiares o herederos del cliente. Además,
8

18 NYCRR § 360-4.3(e)
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P: ¿Cómo puede salir del fideicomiso el cliente/beneficiario? Hay varias formas:
R: i. El cliente sale del fideicomiso cuando fallece. El dinero remanente en el fideicomiso cuando
el cliente fallece permanece en el fideicomiso para beneficio de otras personas discapacitadas.
NO puede ser heredado por los familiares o herederos del cliente. Además, después del
fallecimiento del cliente, el fideicomiso tiene muchas limitaciones en los gastos que puede pagar
para el cliente. El fideicomiso NO puede pagar gastos funerarios después del fallecimiento del
cliente. El fideicomiso NO puede pagar deudas debidas a terceros, como liquidar una hipoteca, los
adeudos de las tarjetas de crédito, etc. Además, el fideicomiso NO puede pagar impuestos
adeudados al fallecimiento, ni honorarios por administración del patrimonio. Sin embargo, el
fideicomiso SÍ puede pagar los gastos corrientes del cliente al momento de su fallecimiento, como
el alquiler y las facturas vigentes.
ii. El cliente sale del fideicomiso cuando ingresa a una casa de reposo. El tipo de presupuesto de
Medicaid utilizado para el cuidado permanente en una casa de reposo, llamado presupuesto de
cuidado crónico, no permite que el cliente deposite ingresos en un fideicomiso para eliminar la
reducción de ingresos. Sin embargo, si la estancia en la casa de reposo es de corto plazo, el
cliente puede solicitar que la casa de reposo envíe un formulario a HRA/Medicaid en el que
certifique que se prevé que regresará a su hogar y se solicite un “presupuesto no crónico” o
“presupuesto comunitario.” Con esos presupuestos sí debe permitirse continuar los depósitos en
el fideicomiso combinado. Puede ver más información y los formularios en
wnylc.com/health/entry/117/. Una vez que la estancia en la casa de reposo se considere
permanente, el cliente deja de hacer depósitos en el fideicomiso. El cliente aún puede presentar
solicitudes de pago al fideicomiso para agotar los fondos remanentes.
iii. El cliente puede salir del fideicomiso en cualquier momento si deja de hacer depósitos
mensuales. Pero si el cliente hace eso, aumentará el importe de su reducción de ingresos. En las
renovaciones anuales, Medicaid solicitará comprobantes de que esos depósitos se están
haciendo. La reducción de ingresos se hace solamente mientras el cliente entregue, en las
renovaciones, comprobantes de que ha seguido haciendo depósitos mensuales. Además, incluso
si el cliente deja de hacer los depósitos al fideicomiso, la cuenta de fideicomiso sigue abierta y el
fideicomiso sigue cobrando la comisión mensual hasta que la cuenta se cierra formalmente. El
fideicomiso cobrará esa comisión mensual tomándola del saldo restante en el fideicomiso hasta
que la cuenta se agote, y la cuenta se cerrará.
Es necesario notificar al fideicomiso por escrito de todos los cambios en la participación
en el fideicomiso, para liberar el depósito de seguridad de un mes, de haberlo.
P: Solución de problemas – Acuda a la oficina de Medicaid en su localidad para resolver
las demoras y errores
R: PRECAUCIÓN: como se explicó en el PASO 4 anterior, debe solicitar una audiencia imparcial en
un plazo de 60 días de la fecha de la notificación para corregir cualquier error en la reducción de
ingresos, la fecha de entrada en vigor, etc. No permita que se agote el plazo mientras intenta
resolver el problema de manera informal.
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Estos son algunos contactos de la HRA de la ciudad de NY:
●

CASOS DE CUIDADO EN EL HOGAR – La HRA dice que proporcionará un contacto.
Consulte las actualizaciones.

●

CASOS DISTINTOS A CUIDADO EN EL HOGAR –
o Contacto - Eileen Fraser-Smith fraser-smithe@hra.nyc.gov
Teléfono (929) 221-0868/69; Fax (718) 636-7847
o Servicios de información sobre elegibilidad - Teléfono (929) 221-0865/66/67/68

ENLACES EN LÍNEA - Visite a NY Health Access en nyhealthaccess.org
wnylc.com/health/14/ - Información general sobre fideicomisos de necesidades
suplementarias
wnylc.com/health/download/9/ - capacitación sobre los SNT (actualizada en enero de
2019) que explica los fideicomisos de necesidades suplementarias (tanto individuales
como combinados). El apéndice explica cómo afectan los SNT a la elegibilidad para
muchos beneficios públicos distintos.
wnylc.com/health/entry/134/ - Formularios de comprobación de discapacidad
wnylc.com/health/entry/4/ - Lista de contactos de fideicomisos combinados en el estado
de NY
wnylc.com/health/entry/128/ - Autoridades federales, estatales y de la ciudad de NY que
rigen a los fideicomisos combinados
Seminarios web (2013) by David Silva, former Asst. Director EFLRP explaining pooled
trusts youtube.com/watch?v=oRR7VM4HdJ4
● Seminarios web de 2019 sobre los SNT como estrategia al recibir un pago único
wnylc.com/health/news/84/

ESTA HOJA INFORMATIVA ESTÁ PUBLICADA EN
wnylc.com/health/download/4/.
Siga ese enlace para ver actualizaciones, o bien la hoja informativa también
está publicada en este artículo wnylc.com/health/entry/44/.
Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG), Programa de
Recursos Legales Evelyn Frank
Para ingresos, llame o envíe correo electrónico: eflrp@nylag.org
Lunes y miércoles de 10 a.m. a 2 p.m.
100 Pearl Street, 19th floor,, New York, NY 10004
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Apéndice H:
Documentos necesarios
para la solicitud
de Medicaid

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
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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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Apéndice I:
Solicitud de Medicaid
de Access New York
Health Care
con suplementos para
el resto de loslugares

SOLICITUD

para adultos mayores, personas con discapacidades
y otros grupos determinados

Seguro médico
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CÓMO OBTENER AYUDA Cuando solicite un seguro médico público, NO es necesario que
vaya a su local department of social services ni que acuda a un Assistor para obtener una entrevista;
de todas formas, PUEDE acudir a un Assistor o comunicarse con él si necesita ayuda para completar
esta solicitud. Puede obtener una lista de Assistors en el lugar donde obtuvo esta solicitud o
llamando al 1-800-698-4543. También puede llamar a la línea de ayuda de Medicaid al
1-800-541-2831. TODA AYUDA ES GRATIS.
(Línea TTY para personas con problemas de audición: 1-877-898-5849)
Después de completar esta solicitud, envíela por correo al local department of social services del
condado en el que reside.
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm

Cada vez que vea la frase ENVÍE CONSTANCIA en la solicitud, consulte la sección “Documentos
necesarios para solicitar un seguro médico” en las páginas 4 a 6 para obtener una lista de los
documentos justificativos aceptables.

Los demás solicitantes de Medicaid deben presentar su solicitud a través de NY State of Health.
Puede comunicarse con NY State of Health visitando su sitio web en
https://nystateofhealth.ny.gov/ o llamando al 1-855-355-5777.

LEA el manual completo de la solicitud antes de empezar a llenar la solicitud. Si tiene más de
65 años, ceguera certificada o una discapacidad certificada, está internado o solicita una cobertura
para recibir atención en un centro de cuidados especializados, debe llenar esta solicitud junto con
el Complemento A. El Complemento A incluye preguntas sobre sus recursos, como el dinero en el
banco o las propiedades que tiene. Este documento también se utiliza para presentar una solicitud
a través de un proveedor o en el caso de las mujeres embarazadas o las personas menores de
19 años. Si la solicitud es para una mujer embarazada o una persona menor de 19 años, solo se
deben completar las secciones A a G, la I y la J.

SI NECESITA AYUDA PARA COMPLETAR ESTA SOLICITUD POR UNA DISCAPACIDAD,
COMUNÍQUESE CON EL LOCAL DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. SE TOMARÁN TODAS LAS
MEDIDAS PARA OFRECER ADAPTACIONES RAZONABLES PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.

médico cubra los gastos médicos. Esta solicitud se puede usar para solicitar Medicaid o el Family
Planning Benefit Program o para obtener ayuda para pagar sus primas del seguro médico. Puede
presentar una solicitud para usted o para sus familiares inmediatos que viven con usted.

PROPÓSITO DE ESTA SOLICITUD Complete esta solicitud si quiere que el seguro

toda la información que incluya en esta solicitud. Los únicos que verán esta información son los
Assistors y las agencias y los planes médicos locales o estatales que necesiten conocer esta
información para determinar si usted (el solicitante) y su familia son elegibles. La persona que
lo ayude con esta solicitud no puede hablar de la información con nadie, excepto con un
supervisor o con las agencias o los planes médicos locales o estatales que necesiten esta
información.

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Se mantendrá la confidencialidad de

INSTRUCCIONES
Información del solicitante

Información de la familia

Incluya información de todas las personas que vivan con usted, incluso si no solicitan seguro médico.
Es importante que enumere a todas las personas que viven con usted para que podamos tomar una
decisión correcta sobre la elegibilidad. Incluya el nombre legal antes del matrimonio, si se aplica a la
persona. También incluya la ciudad, el estado y el país de nacimiento. Si una persona nació fuera de los
Estados Unidos, solo escriba el país de nacimiento.
 ¿Está esta persona embarazada? Si es así, ¿cuál es la fecha prevista de parto? Esta información
nos ayuda a determinar la cantidad de personas que componen su familia. Una persona
embarazada cuenta como dos personas.
 Parentesco con la persona mencionada en la primera línea. Explique el parentesco de cada
persona con la que figura en la Línea 1 (por ejemplo, cónyuge, hijo, hijastro, hermano, nieto, etc.)
 Cobertura médica pública. Si usted o alguien que vive con usted ya está inscrito o estuvo inscrito
anteriormente en Medicaid, el Family Planning Benefit Program o cualquier otro programa de
asistencia pública, como el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), es necesario que
lo sepamos. Además, debe indicarnos el número de la tarjeta de identificación de beneficios de
New York State.
 Número de Seguro Social. Debe indicar el número de Seguro Social de todas las personas
incluidas en la solicitud, si tienen uno. Si una persona no tiene un número de Seguro Social, deje
el espacio en blanco.
 Condición migratoria y ciudadanía. Esta información es necesaria únicamente para aquellas
personas que solicitan seguro médico. Para ser elegibles para obtener un seguro médico, las
personas que tengan al menos 19 años deben ser ciudadanas de los Estados Unidos o estar en el
país legalmente. Si no podemos verificar su identidad ni su condición de ciudadano de los
Estados Unidos de forma electrónica a través de las bases de datos federales, necesitaremos ver
su documentación de identidad y ciudadanía de los Estados Unidos. Comuníquese con el local
department of social services o llame al 1-800-698-4543 para averiguar dónde puede presentar
estos documentos. Tenga en cuenta que, si usted tiene Medicare o recibe Social Security Disability
pero aún no es elegible para obtener Medicare, no es necesario que presente documentación de
identidad o ciudadanía.
 Raza o grupo étnico. Esta información es opcional y nos ayudará a asegurarnos de que todas las
personas tengan acceso a los programas. Si decide completar esta información, utilice el código
que figura en la solicitud que describa mejor la raza o los antecedentes étnicos de cada persona.
Puede elegir más de uno.

SECCIÓN B

Necesitamos poder comunicarnos con las personas que solicitan el seguro médico. El domicilio es el
lugar donde viven las personas que solicitan el seguro médico. La dirección postal, si es diferente, es el
lugar adonde quiere que enviemos las tarjetas del seguro médico y los avisos sobre su caso. También nos
puede indicar si quiere que alguien más obtenga información sobre su caso o pueda hablar al respecto.

SECCIÓN A

Ingresos familiares (dinero recibido)

Seguro médico

Gastos de vivienda
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Indique su costo mensual de vivienda. Esto incluye su alquiler, el pago mensual de la hipoteca u otros
pagos en concepto de vivienda. Si paga una hipoteca, incluya los impuestos a la propiedad en la
cantidad que indique por la hipoteca. Si comparte sus gastos de vivienda o recibe un subsidio para el
alquiler, solo debe indicarnos cuánto paga USTED en concepto de alquiler o hipoteca. Si paga el servicio
de agua, indíquenos cuánto paga y con qué frecuencia.

SECCIÓN E

Es importante que nos indique si alguna de las personas incluidas en la solicitud está cubierta o podría
estar cubierta por el seguro médico de alguien más. Para algunos solicitantes, podemos deducir la suma
que pagan por el seguro médico de la cantidad que contamos como sus ingresos, o bien podemos pagar
el costo de la prima del seguro médico si determinamos que es asequible. Es posible que podamos
ayudarlo a pagar las primas del seguro médico si tiene o puede obtener un seguro a través de su trabajo.
Necesitaremos obtener más información sobre el seguro y le enviaremos un cuestionario sobre el
seguro por correo.

SECCIÓN D

 En esta sección, indique todos los tipos de ingresos (dinero recibido) y las cantidades recibidos
por parte de las personas que enumeró en la Sección B.
 Indíquenos cuánto gana antes de que se le descuenten los impuestos.
 Si su grupo familiar no tiene ingresos, explique cómo paga sus gastos de subsistencia,
como la comida y la vivienda.
 Necesitamos saber si cambió de trabajo o si es
estudiante.
 También necesitamos saber si le paga a otra persona o lugar,
como un centro de cuidado diurno, para que cuiden a sus hijos
o a sus padres o cónyuge discapacitados mientras trabaja o
asiste a la escuela. Si es así, necesitamos saber cuánto paga.
Es posible que podamos deducir parte del importe que paga
para cubrir estos costos de la cantidad que contamos como
sus ingresos.

SECCIÓN C

Personas con ceguera, discapacidades o enfermedades
crónicas o que reciben atención en un centro de
cuidados especializados

Otras preguntas médicas

 Si cumple 65 años en los próximos tres meses o ya tiene
65 años o más Y sus ingresos son del 120 % o menos del
nivel federal de pobreza (según el tamaño de la familia
para una persona o un matrimonio) o cumplen el estándar
de Medicaid. De ser así, el programa Medicaid puede pagar
su prima o reembolsarle sus primas de Medicare. Si el

 Si tiene insuficiencia renal crónica (enfermedad renal en
etapa terminal o ESRD) o esclerosis lateral amiotrófica
(ALS).

Si cumplirá 65 años en los próximos tres meses o si tiene más de 65 años,
tiene derecho a recibir otros beneficios médicos a través del programa
Medicare. Debe presentar una solicitud para Medicare como condición
de elegibilidad para recibir Medicaid. Medicare es un programa
federal de seguros médicos para personas de 65 años o más y para
determinadas personas con discapacidades, independientemente
de sus ingresos. Si una persona tiene Medicare y Medicaid, le
corresponde pagar primero a Medicare y segundo a Medicaid. Debe
presentar una solicitud para Medicare en estos casos:

Si tiene facturas médicas pagadas o sin pagar de los últimos tres meses, es posible que Medicaid pueda
cubrir esos costos. Díganos para quiénes son estas facturas y en qué meses se emitieron. Incluya copias
de las facturas médicas en esta solicitud. Nota: Este período de tres meses comenzará cuando el local
department of social services reciba su solicitud o cuando se reúna con un Assistor para presentar la
solicitud. Deberá indicarnos cuáles eran sus ingresos en los meses en los que recibió esas facturas
médicas para que podamos determinar si era elegible durante ese tiempo. También le preguntaremos
dónde vivió en los últimos tres meses, ya que esto puede afectar nuestra
capacidad de pagar facturas previas. Necesitamos saber sobre toda demanda o
problema médico pendiente ocasionado por terceros para poder determinar si
alguien más debería pagar una parte de sus costos de atención médica.

SECCIÓN G

Estas preguntas nos ayudan a determinar qué programa es el mejor para cada solicitante y qué servicios
se podrían necesitar. Una persona con una discapacidad, una enfermedad grave o gastos médicos
elevados puede obtener más servicios médicos. Si sus actividades diarias están limitadas por una
enfermedad o condición que haya durado o se espere que dure al menos 12 meses, es posible que tenga
una discapacidad. Si tiene ceguera, una discapacidad o una enfermedad crónica o necesita atención en
un centro de cuidados especializados, deberá llenar el Complemento A. Si ni usted ni ninguna de las
personas incluidas en la solicitud tiene ceguera, una discapacidad o una enfermedad crónica ni necesita
atención en un centro de cuidados especializados, vaya a la Sección G.

SECCIÓN F
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Padre, madre o cónyuge que no vive con la familia
o ha fallecido
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 Si el padre o la madre solicitante no está dispuesto a dar esta información, el menor solicitante
aún podría ser elegible para recibir Medicaid.

 Si usted está embarazada, no debe responder estas preguntas hasta 60 días después del
nacimiento de su hijo. Todas las demás personas que presenten la solicitud y tengan 21 años o
más deben estar dispuestas a dar información sobre el padre/la madre de un menor solicitante o
el cónyuge que viva fuera de la casa para ser elegibles para recibir seguro médico, a menos que
exista una causa justificada. Un ejemplo de una “causa justificada” es el miedo a que usted o un
familiar sufran daño físico o emocional. La pregunta 2 se refiere al PADRE O LA MADRE de todo
solicitante menor de 21 años. La pregunta 3 se refiere al CÓNYUGE de cualquier solicitante.

 Si alguno de los solicitantes tiene un padre, una madre o un cónyuge que no vive con la familia o
ha fallecido, debe completar esta sección para que podamos determinar si está disponible el
apoyo médico para usted o su hijo.

SECCIÓN H

programa Medicaid puede cubrir o reembolsarle sus primas, deberá presentar una solicitud para
Medicare como condición de elegibilidad para recibir Medicaid. Solo los ciudadanos y los
residentes permanentes legales que hayan vivido en los Estados Unidos de manera continua
durante cinco años pueden presentar una solicitud para Medicare. Muchos inmigrantes y
personas que no son ciudadanas no tienen la obligación de presentar una solicitud para
Medicare.

Selección del plan médico

Firma
Lea atentamente esta sección y la sección Términos, derechos y responsabilidades. Luego, firme y feche
la solicitud. Recuerde enviar la solicitud al local department of social services del condado en el que
reside.

SECCIÓN J

NOTA: Si se determina que usted o un familiar suyo son elegibles para recibir Medicaid y son indios
americanos o nativos de Alaska, no es necesario que se inscriban en un plan médico. Seguirá inscrito
en plan médico que elija, a menos que marque la casilla de la solicitud que dice que no quiere estar
inscrito o nos indique que no quiere estarlo llamando o escribiendo al local department of social
services.

¿Cómo sé qué plan médico elegir y si me puedo inscribir?
En cuanto a Medicaid, en el caso de que quiera saber cómo funcionan los planes de atención
médica administrada, si tiene que inscribirse y cómo elegir un plan, llame a Medicaid CHOICE al
1-800-505-5678, o llame o vaya al local department of social services. Pida un paquete de información
sobre la atención médica administrada. También hay información sobre los planes médicos en el sitio
web del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (NYS Department of Health):
www.health.ny.gov. También se puede inscribir por teléfono llamando al 1-800-505-5678.

¿Quién debe elegir el plan médico? LA MAYORÍA de las personas elegibles para recibir Medicaid
DEBEN elegir un plan médico para aprovechar al máximo sus beneficios de Medicaid. Siga leyendo para
averiguar cómo obtener más información sobre esto.

¿Qué es un plan médico? Si se determina que usted es elegible para recibir Medicaid, es posible que
deba obtener su cobertura de atención médica a través de un plan de atención médica administrada.
Dicho plan le ofrecerá atención a través de una red de médicos, clínicas, hospitales y farmacias que
ofrecen a sus miembros atención médica de alta calidad. Cuando se inscriba en un plan, deberá
seleccionar un médico (proveedor de atención primaria o PCP) de ese plan para que se encargue de sus
necesidades médicas habituales. Si quiere conservar el médico que tiene, debe seleccionar un plan que
trabaje con su médico. Los planes de atención médica administrada se enfocan en la atención preventiva
para que los problemas pequeños no se conviertan en problemas grandes. Si necesita un especialista,
su PCP lo derivará a uno que forme parte de la red de su plan.

SECCIÓN I

Fecha de la solicitud
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*Presente todos los documentos necesarios antes del

Si no tiene ninguno de los documentos anteriores, se puede usar UNO de la lista de documentos de
ciudadanía de los Estados Unidos y UNO de la lista de documentos de identidad para demostrar su
ciudadanía o identidad.
Esta no es una lista exhaustiva. Si no tiene ninguno de estos documentos, consulte la sección “Cómo
obtener ayuda” en “Instrucciones”.

☐ Pasaporte o tarjeta de residencia de los Estados Unidos
☐ Certificado de naturalización (Formularios DHS N-550 o N-570)
☐ Certificado de ciudadanía de los Estados Unidos (Formularios DHS N-560 o N-561)
☐ Licencia de conducir ampliada del estado de Nueva York (EDL)
☐ Documento tribal de nativo americano emitido por una tribu reconocida a nivel federal

Puede presentar UNO de los siguientes documentos para demostrar tanto su identidad y condición de
ciudadano de los Estados Unidos como su fecha de nacimiento:

; de lo contrario, se puede denegar la solicitud.

☐ Certificado de matrimonio
☐ NYS Benefit Identification Card

Si no tiene ninguno de los documentos que sirven para demostrar la fecha de nacimiento, también
debe enviar uno de los siguientes:

Los documentos con un * también sirven para demostrar la fecha de nacimiento.
Ciudadanía de los Estados Unidos (proporcione uno)
☐ Certificado de nacimiento de los Estados Unidos*
☐ Certificado de nacimiento emitido por el Department of State (Departamento de Estado)
(Formularios FS-545 o DS-1350)*
☐ Informe de nacimiento en el extranjero (FS-240)
☐ Tarjeta de identificación nacional de los Estados Unidos (Formulario I-197 o I-179)
☐ Expedientes académicos o religiosos*
☐ Expediente militar de servicio que demuestre su lugar de nacimiento en los Estados Unidos
☐ Decreto definitivo de adopción
☐ Prueba de calificación para la ciudadanía de los Estados Unidos conforme a la Child Citizenship Act
(Ley de Ciudadanía Infantil) de 2000
E
Identidad (proporcione uno)
☐ Tarjeta de identificación con foto o licencia de conducir emitida por el estado*
☐ Tarjeta de identificación emitida por una agencia gubernamental federal, estatal o local
☐ Tarjeta o constancia del servicio militar de los Estados Unidos o tarjeta de marino mercantil de la
U.S Coast Guard (Guardia Costera de EE. UU.).
☐ Tarjeta de identificación escolar con foto (también podría servir para demostrar la fecha de
nacimiento)
☐ Certificado de grado de ascendencia indígena u otro documento tribal de indio americano o nativo
de Alaska con foto
☐ Expedientes académicos, de guardería o de cuidado infantil verificados
(para menores de 18 años) (también podría servir para demostrar la fecha de nacimiento)
☐ Expedientes clínicos, médicos u hospitalarios (para menores de 18 años)*

Es necesario que presente constancias de identidad, ciudadanía de los Estados Unidos o condición migratoria y fecha de nacimiento.

* Su inscripción solo se podrá completar una vez que se hayan recibido todos los documentos NECESARIOS. Si necesita ayuda para obtener alguno de estos documentos, avísenos.
NO ES NECESARIO QUE NOS PRESENTE TODOS ESTOS DOCUMENTOS. Solo necesitamos los documentos que se apliquen a usted o a las personas incluidas en la solicitud. Si no podemos verificar su identidad ni
su condición de ciudadano de los Estados Unidos de forma electrónica a través de las bases de datos federales, necesitaremos ver su documentación de identidad y ciudadanía de los Estados Unidos. No envíe por
correo los documentos originales de identidad o ciudadanía de los Estados Unidos. Puede enviar por correo con su solicitud copias de otros documentos necesarios para determinar la elegibilidad o entregarlas en
su local department of social services. Comuníquese con su local department of social services o llame al 1-800-698-4543 para averiguar dónde puede presentar estos documentos.

Nombre del solicitante

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR UN SEGURO MÉDICO
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Recibo de alquiler, letra de cambio o contrato de arrendamiento con el domicilio del propietario
Factura de servicios públicos (gas, electricidad, teléfono, cable, combustible o agua)
Estado de cuenta de la hipoteca o registros de impuestos sobre bienes inmuebles
Licencia de conducir (si se emitió en los últimos 6 meses)
Tarjeta de identificación emitida por el gobierno con el domicilio
Sobre con sello postal o tarjeta postal (no se puede usar si se envió a un apartado postal)
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☐
☐
☐
☐
☐
☐

Domicilio: Esta dirección debe coincidir con el domicilio que anote en la Sección A de la solicitud.
La fecha de la constancia debe estar dentro de los 6 meses a partir del momento en que firmó la
solicitud.

Fecha de nacimiento/Identidad (se exige otro documento de condición migratoria)
☐ Visa
☐ Pasaporte de los Estados Unidos

Condición migratoria (se exige otro documento de identidad)
☐ Registros de ingreso o salida I-94*
☐ Formulario USCIS I-797, Aviso de acción

Condición migratoria/Identidad
☐ Tarjeta de residencia permanente I-551 (“tarjeta verde”)*
☐ Tarjeta de autorización de empleo I-688B o I-766*

Necesitamos ver UNO de los siguientes documentos para verificar su condición migratoria, su identidad
y su fecha de nacimiento. Debe demostrar las tres.
Los documentos con un * también sirven para demostrar la fecha de nacimiento.

La lista que figura abajo incluye algunos de los formularios más frecuentes de United States Citizenship
and Immigration Services (USCIS) que se utilizan para demostrar su condición migratoria.
Esta no es una lista exhaustiva. Si no tiene ninguno de estos documentos, consulte la sección “Cómo
obtener ayuda” en “Instrucciones”.

Si no es ciudadano de los Estados Unidos

Compensación de los trabajadores
☐ Carta de adjudicación
☐ Talón de cheque

Seguro Social
☐ Carta o certificado de adjudicación
☐ Declaración de beneficios anuales
☐ Correspondencia de la Social Security
Administration

Pensiones privadas o renta vitalicia
☐ Declaración de pensión o renta vitalicia

Beneficios para desempleados
☐ Carta o certificado de adjudicación
☐ Estado de cuenta de beneficios mensuales
del NYS Department of Labor
☐ Copia impresa de la información de cuenta
del destinatario del sitio web del NYS
Department of Labor (www.labor.ny.gov)
☐ Copia impresa de la tarjeta de pago directo
☐ Correspondencia del NYS Department of
Labor

Trabajador autónomo
☐ Declaración de impuestos sobre la renta actual
firmada y fechada y todos sus anexos
☐ Registros de ingresos y gastos o registros
comerciales

Sueldos y salarios
☐ Recibidos de sueldo
☐ Carta del empleador en una hoja con
membrete de la compañía, firma y fecha
☐ Registros comerciales o de nóminas

Intereses, dividendos o regalías
☐ Estado de cuenta reciente del banco,
cooperativa de crédito o institución financiera
☐ Carta del corredor
☐ Carta del agente
☐ Formulario 1099 o declaración de impuestos
(si no hay otra documentación disponible)

Ingresos de alquiler o pensión completa
☐ Carta del inquilino, huésped o arrendatario
☐ Talón de cheque

Pago para militares
☐ Carta de adjudicación
☐ Talón de cheque

Beneficios de veteranos
☐ Carta de adjudicación
☐ Talón de cheque de beneficios
☐ Correspondencia del Veterans Affairs
(Departamento de Asuntos de los Veteranos)

Pensión alimenticia o manutención
☐ Carta de la persona que provee la
manutención
☐ Carta del tribunal
☐ Talón del cheque de pensión alimenticia
o manutención
☐ Copia impresa de NY EPPICard
☐ Copia de la información de la
cuenta de manutención de
www.childsupport.ny.gov
☐ Copia del estado de cuenta bancaria
en el que figure el depósito directo

Se necesita una constancia de cada tipo de ingresos que tenga. Presente la constancia de ingresos
más reciente antes de los impuestos y de cualquier otra deducción. La constancia debe tener fecha,
incluir el nombre del empleado e indicar los ingresos brutos del período de pago. Además, debe ser
de las últimas cuatro semanas, independientemente de que reciba pagos semanales, quincenales o
mensuales. Es importante que estos datos sean actuales.

CONSTANCIA DE INGRESOS ACTUALES O INGRESOS QUE PODRÍA RECIBIR EN EL FUTURO EN
CONCEPTO DE BENEFICIOS DE DESEMPLEO O COMO RESULTADO DE UNA DEMANDA: Debe
presentar una carta, una declaración escrita o una copia del cheque o de los recibidos
proporcionada por el empleador, la persona o la agencia que provee los ingresos. NO ES
NECESARIO QUE NOS PRESENTE TODOS ESTOS DOCUMENTOS; solo debe presentar aquellos que se
apliquen a usted y a las personas que viven con usted.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR UN SEGURO MÉDICO
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☐ Facturas médicas de los últimos tres meses, pagadas o sin pagar

☐ Constancia de su domicilio particular o residencial de los meses en los que se hizo el gasto, si dicho
domicilio difiere de la dirección que figura en la Sección A de esta solicitud

☐ Constancia de ingresos de los meses en los que se hizo el gasto

Para la determinación de la elegibilidad para la cobertura de los gastos médicos de los últimos tres
meses:

Si tiene facturas médicas de los últimos tres meses, proporcione lo siguiente (si corresponde):

☐ Carta de concesión o denegación de Medicare

☐ Confirmación de la solicitud de Medicare

☐ Tarjeta de Medicare (tarjeta roja, blanca y azul)

☐ Carta de terminación del seguro médico

☐ Constancia del seguro actual (póliza, certificado o tarjeta del seguro)

Como constancia de seguro médico, proporcione todo lo que corresponda:

☐ Orden judicial

Si usted o su cónyuge deben pagar manutención por orden judicial, debe presentar lo siguiente:

☐ Correspondencia de la institución educativa que demuestre la condición de estudiante

☐ Declaración de la institución educativa

☐ Copia del programa de estudios

Constancia de condición de estudiante para estudiantes universitarios que trabajan:

☐ Escritura de bienes inmuebles distintos de la residencia

☐ Copia de fideicomisos funerarios, acta de planes para el fondo de servicios funerarios o contrato
funerario

☐ Copia de la póliza del seguro de vida

☐ Constancias de acciones, bonos y certificados de valores

☐ Estados de cuentas bancarias: cuenta corriente, caja de ahorro, cuenta de retiro (IRA y plan Keogh)

☐ Declaración escrita del centro de cuidado diurno o de otro proveedor de cuidados para niños o
adultos

☐ Recibos o cheques cancelados en los que figuren sus pagos

Recursos (solo si tiene 65 años o más, ceguera certificada o una discapacidad certificada y no tiene
hijos menores de 21 años que vivan con usted):

Si paga para que cuiden a sus hijos o a un adulto de su familia mientras trabaja, proporcione uno
de estos documentos:

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR UN SEGURO MÉDICO
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Estado

OPCIONAL: Si quiere que otra persona reciba sus avisos de Medicaid, Nombre
indique la información de contacto de esa persona. Quiero que esta
persona de contacto:
Calle
Solicite o renueve Medicaid por mí.
Marque todo
Hable sobre mi solicitud o caso de Medicaid, si
Ciudad
lo que
fuera necesario.
corresponda
Reciba avisos y correspondencia.

Código postal

Código postal

Condado

Casa
Trabajo

Celular
Otro
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LAS SOLICITUDES DE BENEFICIOS ADMINISTRADOS POR EL PROGRAMA NEW YORK STATE MEDICAID (INCLUIDOS EL
MEDICARE SAVINGS PROGRAM Y EL FAMILY PLANNING BENEFIT PROGRAM) ESTÁN DISPONIBLES EN LETRA GRANDE Y
EN FORMATO DE DATOS. LAS VERSIONES EN AUDIO Y EN BRAILLE DE LAS SOLICITUDES ESTÁN DISPONIBLES ÚNICAMENTE
PARA FINES INFORMATIVOS.

Si usted tiene ceguera o algún problema de la vista y necesita información en un formato alternativo, marque el tipo de
correo que quiera recibir de nuestra parte. Le pedimos que presente este formulario con su solicitud.
Aviso estándar y aviso en letra grande.
Aviso estándar y aviso en CD de datos/Aviso estándar y aviso en CD de audio.
Aviso estándar y aviso en braille, si indica que ninguno de los otros formatos alternativos sería igual de eficaz para usted.
Si necesita otras adaptaciones, comuníquese con el servicio social de su distrito.

Aviso importante
Opciones disponibles para los solicitantes con ceguera o problemas de la vista

N.º de teléfono

N.º de apto.:

Estado

Ciudad

DIRECCIÓN POSTAL de las personas que solicitan el seguro médico
si difiere del domicilio indicado arriba.

N.º de apto.:

Código postal

Estado

¿Qué idioma habla?:
¿En qué idioma lee?:

Ciudad

Celular Idioma:
Otro
N.º de apto.:

Casa
Trabajo

Calle

Celular Otro n.º de teléfono
Otro

Apellido legal

Calle

Marque aquí si no tiene casa.

DOMICILIO de las personas que solicitan el seguro médico.
ENVÍE CONSTANCIA

Casa
Trabajo

Inicial del segundo nombre

Información del solicitante Díganos quién es y cómo nos podemos comunicar con usted.

N.º de teléfono principal

Nombre legal

SECCIÓN A

Escriba en letra de imprenta clara con tinta azul o negra. Las solicitudes incompletas no se pueden procesar y retrasan la toma de decisiones sobre las solicitudes.

ACCESS NY HEALTH CARE Medicaid

País de nacimiento

Estado de nacimiento

Ciudad
País de nacimiento

El nombre de nacimiento de esta persona antes de casarse

Primer nombre, segundo nombre, apellido legal

Estado de nacimiento

Ciudad

El nombre de nacimiento de esta persona antes de casarse

Masculino
Femenino

__/__/____

Masculino
Femenino

Masculino
Femenino
Género no
binario/fuera de
lo establecido
X
Transgénero
Otra identidad
Describa su
identidad
(opcional):

No

No

No

No

__/__/__

¿Cuál es
la fecha
prevista de
parto?

Sí

Sí

__/__/__

¿Cuál es
la fecha
prevista de
parto?

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

USTED MISMO

Child Health
Plus
Medicaid
Family Health
Plus
Número de id. de
la Benefit Card o
tarjeta del plan, si
lo conoce:

Child Health
Plus
Medicaid
Family Health
Plus
Número de id. de
la Benefit Card o
tarjeta del plan, si
lo conoce:

Si esta persona
tiene o tuvo
¿Es esta
cobertura médica
persona el ¿Cuál es el
pública
¿Solicita
padre o la parentesco
en el pasado,
esta persona ¿Está esta madre de con la persona
persona
seguro
un menor que figura en marque la casilla
médico?
embarazada? solicitante? el recuadro 1? que corresponda.
Número
de Seguro
Social
(si tiene)

DD

AAAA

DD

AAAA

No inmigrante
(titular de una visa)
Ninguna de las anteriores

MM

_____/_____/________

Escriba la fecha en que recibió
su condición migratoria:

Ciudadano de los
Estados Unidos
Inmigrante o no ciudadano

No inmigrante
(titular de una visa)
Ninguna de las anteriores

MM

_____/_____/________

Escriba la fecha en que recibió
su condición migratoria:

Ciudadano de los
Estados Unidos
Inmigrante o no ciudadano

ENVÍE CONSTANCIA
CONSTANCIA
ENVÍE

Marque la casilla que
indique su ciudadanía o
condición migratoria actual.

Raza o
grupo
étnico
†

No

Sí

No

Sí

††
¿Recibió
un servicio
del IHS o de
otro programa
de salud
indígena?
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ENVÍE CONSTANCIA Consulte los “Documentos necesarios para solicitar un seguro médico” en las páginas 4 a 6 para obtener una lista de los documentos que demuestran su identidad, su ciudadanía o su condición migratoria.
*Sexo:
El sexo que informe aquí debe ser el mismo que figura actualmente en la Social Security Administration. El sexo que informe aquí es únicamente para uso en nuestro sistema informático y no aparecerá en su Benefit
Card ni en ningún otro documento público. Es necesario para procesar su solicitud. Si se identifica de otra manera, puede agregar esa información en el campo de identidad de género.
**Identidad de género: La identidad de género es cómo usted se percibe y se llama a sí mismo. Su identidad de género puede coincidir o no con el sexo que se le asignó al nacer.
†
Códigos de grupo étnico o raza (opcional): A: asiático, B: negro o afroamericano, I: indio americano o nativo de Alaska, P: nativo de Hawái u otro isleño del Pacífico, W: blanco, U: desconocido. Indíquenos también si es hispano
o latino: H.
††
¿Alguna vez recibió servicios del Indian Health Service (IHS), un Tribal Health Program, un Urban Indian Health Program o mediante una derivación del IHS o de uno de estos programas?

2

1

Primer nombre, segundo nombre, apellido legal

Masculino
Femenino
Género no
binario/fuera de
lo establecido
X
Transgénero
Otra identidad
Describa su
identidad
(opcional):

__/__/____

*Sexo

**Identidad de
género
(opcional)

Fecha de
nacimiento
CONSTANCIA
ENVÍE
CONSTANCIA

Información de la familia

Primer nombre, segundo nombre, apellido

SECCIÓN B

Si vive con su familia, empiece por usted. De lo contrario, empiece por cualquier adulto que viva con la familia. Enumere los
nombres legales completos de las personas que solicitan o que ya reciben Medicaid e indique el número de id. de su Benefit Card
o tarjeta de id. del plan médico. Debe dar información de sus familiares, incluidos los padres, los padrastros y los cónyuges. Debe
dar información de otros familiares (por ejemplo, un hijo dependiente menor de 21 años). Si enumera otros familiares, es posible
que podamos darle un nivel más alto de elegibilidad. Las solicitantes que estén embarazadas o sean menores de 19 años pueden
ser elegibles para recibir el seguro, independientemente de su condición migratoria. El New York State garantiza su derecho a
acceder a los beneficios o servicios estatales sin importar su sexo ni su identidad o expresión de género. Si quiere indicarnos
cómo se identifican en la actualidad usted o sus familiares, también seleccione la identidad de género.
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País de nacimiento

País de nacimiento

Estado de nacimiento

Ciudad
País de nacimiento

El nombre de nacimiento de esta persona antes de casarse

Primer nombre, segundo nombre, apellido legal

Estado de nacimiento

Ciudad

El nombre de nacimiento de esta persona antes de casarse

Primer nombre, segundo nombre, apellido legal

Estado de nacimiento

Ciudad

Sí

Masculino
Femenino

__/__/____

Masculino
Femenino

__/__/____

Masculino
Femenino

No

Masculino
Femenino
Género no
binario/fuera de
lo establecido
X
Transgénero
Otra identidad
Describa su
identidad
(opcional):

Masculino
Femenino
Género no
binario/fuera de
lo establecido
X
Transgénero
Otra identidad
Describa su
identidad
(opcional):

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Si la respuesta es “Sí”, indique el nombre:

__/__/__

¿Cuál es
la fecha
prevista de
parto?

Sí

Sí

__/__/__

¿Cuál es
la fecha
prevista de
parto?

Sí

Sí

__/__/__

¿Cuál es
la fecha
prevista de
parto?

Sí

Sí

Child Health
Plus
Medicaid
Family Health
Plus
Número de id. de
la Benefit Card o
tarjeta del plan, si
lo conoce:

Child Health
Plus
Medicaid
Family Health
Plus
Número de id. de
la Benefit Card o
tarjeta del plan, si
lo conoce:

Child Health
Plus
Medicaid
Family Health
Plus
Número de id. de
la Benefit Card o
tarjeta del plan, si
lo conoce:

Número
de Seguro
Social
(si tiene)

DD

AAAA

DD

AAAA

DD

AAAA

No inmigrante
(titular de una visa)
Ninguna de las anteriores

MM

_____/_____/________

Escriba la fecha en que recibió
su condición migratoria:

Ciudadano de los
Estados Unidos
Inmigrante o no ciudadano

No inmigrante
(titular de una visa)
Ninguna de las anteriores

MM

_____/_____/________

Escriba la fecha en que recibió
su condición migratoria:

Ciudadano de los
Estados Unidos
Inmigrante o no ciudadano

No inmigrante
(titular de una visa)
Ninguna de las anteriores

MM

_____/_____/________

Escriba la fecha en que recibió
su condición migratoria:

Ciudadano de los
Estados Unidos
Inmigrante o no ciudadano

ENVÍE CONSTANCIA

Marque la casilla que
indique su ciudadanía o
condición migratoria actual.
Raza o
grupo
étnico
†

No

Sí

No

Sí

No

Sí

††
¿Recibió
un servicio
del IHS o de
otro programa
de salud
indígena?
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ENVÍE CONSTANCIA Consulte los “Documentos necesarios para solicitar un seguro médico” en las páginas 4 a 6 para obtener una lista de los documentos que demuestran su identidad, su ciudadanía o su condición migratoria.
*Sexo:
El sexo que informe aquí debe ser el mismo que figura actualmente en la Social Security Administration. El sexo que informe aquí es únicamente para uso en nuestro sistema informático y no aparecerá en su Benefit
Card ni en ningún otro documento público. Es necesario para procesar su solicitud. Si se identifica de otra manera, puede agregar esa información en el campo de identidad de género.
**Identidad de género: La identidad de género es cómo usted se percibe y se llama a sí mismo. Su identidad de género puede coincidir o no con el sexo que se le asignó al nacer.
†
Códigos de grupo étnico o raza (opcional): A: asiático, B: negro o afroamericano, I: indio americano o nativo de Alaska, P: nativo de Hawái u otro isleño del Pacífico, W: blanco, U: desconocido. Indíquenos también si es hispano
o latino: H.
††
¿Alguna vez recibió servicios del Indian Health Service (IHS), un Tribal Health Program, un Urban Indian Health Program o mediante una derivación del IHS o de uno de estos programas?

¿Alguna de las personas que vive en su casa es veterano?

5

4

3

El nombre de nacimiento de esta persona antes de casarse

Primer nombre, segundo nombre, apellido legal

Masculino
Femenino
Género no
binario/fuera de
lo establecido
X
Transgénero
Otra identidad
Describa su
identidad
(opcional):

__/__/____

*Sexo

**Identidad de
género
(opcional)

Fecha de
nacimiento

Si esta persona
tiene o tuvo
¿Es esta
cobertura médica
persona el ¿Cuál es el
pública
¿Solicita
padre o la parentesco
en el pasado,
esta persona ¿Está esta madre de con la persona
persona
seguro
un menor que figura en marque la casilla
médico?
embarazada? solicitante? el recuadro 1? que corresponda.

Continuación de la página anterior

CONSTANCIA
ENVÍE
CONSTANCIA

Información de la familia

Primer nombre, segundo nombre, apellido

SECCIÓN B

Ingresos familiares

Tipo de ingresos o fuente

¿Cuánto? (antes de impuestos)

Tipo de ingresos o fuente

¿Con qué frecuencia? (semanal, mensual)

Sí

/

¿Cuánto? $
¿Cuánto? $

Nombre del niño/adulto:

Nombre del niño/adulto:

Sí

Posgrado Nombre del estudiante: _________________

¿Con qué frecuencia? (semanal, quincenal, mensual)

¿Con qué frecuencia? (semanal, quincenal, mensual)

¿Con qué frecuencia? (semanal, quincenal, mensual)

Sí
Grado

¿Con qué frecuencia? (semanal, mensual)
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6. ¿Usted, su cónyuge o el padre/la madre deben pagar manutención por orden judicial?

No

Sí

¿Quién?

¿Cuánto? $

5. Si no es elegible para recibir la cobertura de Medicaid, es posible que igual sea elegible para participar en el Family Planning Benefit Program. ¿Está interesado en recibir cobertura solo para los Family Planning Services?
No
Sí

¿Cuánto? $

No

Nombre del niño/adulto:

4. ¿Tiene que pagar servicios de cuidado de niños (o de un adulto discapacitado) para poder trabajar o ir a la escuela?

No
A tiempo parcial

/ Nombre del empleador:

¿Cuánto? (antes de impuestos)

3. ¿Es usted o alguna de las personas incluidas en la solicitud estudiante en un programa vocacional, de grado o de posgrado?
Si responde “Sí”, especifique:
A tiempo completo

No
2. ¿Usted u otro solicitante ha cambiado de trabajo o ha dejado de trabajar en los últimos 3 meses?
Si responde “Sí”, indique esto su último trabajo: Fecha

1. Si no se indicaron ingresos arriba, explique cómo vive (por ejemplo, vive con un amigo o un familiar):

Si usted o un adulto solicitante incluido en la Sección B no tiene ingresos, indíquenos quién es:

Tipo de ingresos o fuente

¿Con qué frecuencia? (semanal, mensual)

Si no tiene contribuciones, marque aquí:

¿Con qué frecuencia? (semanal, mensual)

Si no tiene este tipo de ingresos, marque aquí:

¿Cuánto? (antes de impuestos)

Temporary (cash) Assistance, pagos del Supplemental Security Income (SSI), becas de estudiantes o préstamos.

Nombre de la persona

Otro:

¿Cuánto? (antes de impuestos)

Incluye Social Security Benefits, pagos por discapacidad, pagos por desempleo, intereses y dividendos, beneficios de veteranos, compensaciones de los trabajadores, pagos por manutención o
pensión alimenticia, ingresos de alquiler, pensión, renta vitalicia e ingresos de fideicomisos. Si no tiene ingresos no devengados, marque aquí:

Tipo de ingresos y nombre del empleador

Dinero de parientes o amigos, inquilinos o huéspedes (incluya todo dinero que reciba de cualquier persona todos los meses para cubrir los gastos de subsistencia).

Nombre de la persona

Contribuciones:

Nombre de la persona

Ingresos no devengados:

Nombre de la persona

Si no tiene ingresos de trabajo, marque aquí:

ENVÍECONSTANCIA
CONSTANCIA
Escriba los tipos de ingresos y la cantidad que reciben las personas enumeradas en la Sección B y ENVÍE

Ingresos de trabajo: Incluye sueldos, salarios, comisiones, propinas, horas extra, trabajo autónomo. Si usted es trabajador autónomo, marque aquí:

SECCIÓN C
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Seguro médico
Sí

Si la respuesta es “No” y tiene insuficiencia renal crónica (enfermedad renal en etapa terminal o ESRD) o esclerosis lateral amiotrófica
(ALS), o tiene 65 años o más o los cumplirá dentro de los tres meses y no tiene Medicare, debe solicitar Medicare y presentar constancia de
la solicitud. Algunas personas deben presentar una solicitud para MEDICARE como condición de elegibilidad para recibir Medicaid. Lea las
páginas 2 y 3 (Sección G) para obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad.

Si la respuesta es “Sí”, incluya una copia de la tarjeta (tarjeta roja, blanca y azul) de cada beneficiario de Medicare. Complete el resto de
esta solicitud y el Complemento A.

Gastos de vivienda

Todos los meses
No

Sí

Cada tres meses (cuatro veces al año)

ENVÍE CONSTANCIA

/
Día

/
Año

No

Sí

Sí

Si la respuesta es “Sí”, termine de completar esta solicitud Y llene el Complemento A.

Si la respuesta es “Sí”, termine de completar esta solicitud Y llene el Complemento A.
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Nota: Si únicamente quiere solicitar el Medicare Savings Program (MSP), vaya a la Sección G. NO es necesario que llene el Complemento A.

2. ¿Usted o alguien que vive con usted tiene ceguera, una
discapacidad o una enfermedad crónica?

No

Si ninguno de los solicitantes tiene ceguera, discapacidades ni enfermedades crónicas ni recibe atención en un centro de cuidados especializados,
DETÉNGASE y vaya a la Sección G.

Estas preguntas nos ayudan a determinar cuál es el mejor programa para los
solicitantes.

Una vez al año

Personas con ceguera, discapacidades o enfermedades crónicas o
que reciben atención en un centro de cuidados especializados

Dos veces al año

1. ¿Usted o alguna de las personas que viven con usted y que
están incluidas en la solicitud está en un centro de tratamiento
residencial o recibe atención en un hospital, en un centro de
cuidados especializados u otra institución médica?

SECCIÓN F

3. ¿Recibe vivienda sin costo como parte de su pago?

¿Con qué frecuencia paga?

2. Si paga el servicio de agua por separado, ¿cuánto paga? $

Mes

Si la respuesta es “Sí”, se le enviará el formulario “Solicitud de información del seguro médico patrocinado por el empleador”.

1. El pago mensual de gastos de vivienda, como el alquiler o la hipoteca, incluidos los impuestos a la propiedad (solamente su parte) $

SECCIÓN E

Es posible que podamos ayudar a pagarlo.

3. ¿Ofrece su trabajo actual un seguro médico?

Fecha de finalización de la cobertura, si termina pronto

Si la respuesta es “Sí”, debe enviar con esta solicitud una copia del frente y del reverso de la tarjeta del seguro.

Costo de la póliza:
Sí

Sí

Personas cubiertas:

No

No

Nombre del asegurado (principal):

ENVÍE CONSTANCIA

médico comercial, incluido un seguro de atención a largo plazo?

2. ¿Alguna de las personas incluidas en la solicitud tiene otro seguro

Nota: Si únicamente quiere solicitar el Medicare Savings Program (MSP), vaya a la Sección G. NO es necesario que llene el Complemento A.

No

Es posible que usted y su familia sean elegibles incluso si tienen otro seguro médico.

1. ¿Alguna de las personas incluidas en la solicitud tiene Medicare?
ENVÍE CONSTANCIA

SECCIÓN D

Otras preguntas médicas
No

Sí
¿A qué mes (o meses) de los tres últimos meses corresponden sus facturas médicas?

Si la respuesta es “Sí”, indique el nombre:

No

5. ¿Usted o alguna de las personas incluidas en la solicitud tiene un caso de Workers’
Compensation o una lesión, enfermedad o discapacidad causada por alguien más
(que podría estar cubierta por el seguro)?
Sí

Sí
Si la respuesta es “Sí”, ¿quién?

Si la respuesta es “Sí”, ¿quién?

¿De qué condado?

¿De qué estado?

Si la respuesta es “Sí”, ¿quién?

No

2. ¿Vive fuera de la casa el padre o la madre de alguno de los menores solicitantes? (Si la respuesta es “No”, pase a
la pregunta 3).

Sí

Sí

/

/

Fecha de nacimiento (si se conoce):

/

No
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Nombre legal del cónyuge que vive fuera de la casa:

Fecha de nacimiento (si se conoce):

/

/

.

Número de Seguro Social (si se conoce):

Calle:

Ciudad/Estado:

Ciudad/Estado:

Si la respuesta es “Sí”, indique el nombre de la persona incluida en la solicitud que está casada:

Dirección actual o última dirección conocida:

Sí

Número de Seguro Social (si se conoce):

Calle:

Dirección actual o última dirección conocida:

Número de Seguro Social (si se conoce):

Calle:

Dirección actual o última dirección conocida:

Si teme sufrir un daño físico o emocional por dar información sobre un cónyuge que no vive en la casa, marque esta casilla

/

Nombre del padre o la madre que vive fuera de la casa:

Fecha de nacimiento (si se conoce):

Nombre del padre o la madre que vive fuera de la casa:

3. ¿Algunas de las personas incluidas en la solicitud está casada con alguien que vive fuera de la casa?

Nombre del menor:

Nombre del menor:

Ciudad/Estado:

Si la respuesta es “Sí”, indique el nombre del solicitante cuyo padre, madre o cónyuge haya
fallecido.

Si teme sufrir un daño físico o emocional por dar información sobre un padre o una madre que no vive en la casa, marque esta casilla.

No

1. ¿Falleció el cónyuge, el padre o la madre de alguna de las personas incluidas en solicitud?
(Si el cónyuge, el padre o la madre falleció, vaya a la pregunta 3).

SECCIÓN H

No

4. ¿Usted o cualquiera de las personas incluidas en la solicitud tiene alguna demanda
pendiente por una lesión?

Sí

Sí

Las solicitantes embarazadas y las familias que solicitan cobertura solo para sus hijos NO tienen la obligación de completar esta sección. Todas las demás
personas que presenten la solicitud y tengan 21 años o más deben estar dispuestas a dar información sobre el padre/la madre de un menor solicitante
o el cónyuge que viva fuera de la casa para ser elegibles para recibir seguro médico, a menos que exista una causa justificada. Los menores podrían ser
elegibles incluso si el padre o la madre no están dispuestos a dar esta información. Si teme sufrir daño físico o emocional por dar información sobre un
padre, una madre o un cónyuge que no vive en la casa, puede quedar exento de la obligación de dar esta información. Esto se llama causa justificada.
Es posible que se le pida que demuestre que tiene una buena razón que justifica sus miedos.

No

3. ¿Usted o alguna de las personas que viven con usted y que están incluidas la solicitud
se ha mudado a este condado desde otro estado o condado del New York State en los
últimos tres meses?

Padre, madre o cónyuge
que no vive con la familia
o ha fallecido

No

2. ¿Usted o cualquiera de las personas incluidas en la solicitud tiene alguna factura médica
o de medicamentos con receta sin pagar anterior a los últimos tres meses?

ENVÍE CONSTANCIA
CONSTANCIA de los ingresos del mes del período de tres meses al que corresponden sus facturas. Si pagó las facturas médicas por las que pide reembolso, debe enviar las copias y los comprobantes de pago.

1. ¿Usted o alguna de las personas incluidas en la solicitud tiene facturas médicas o de
medicamentos con receta pagadas o sin pagar de este mes o de los últimos tres meses?
Existe la posibilidad de que Medicaid pague esas facturas o le reembolse el pago.

SECCIÓN G
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Si recibe Medicare,
DETÉNGASE

Selección del plan médico
y omita esta sección.

Estas preguntas nos ayudan a determinar cuál es el mejor programa para los solicitantes.

Firma

Nombre legal

Fecha de
nacimiento

N.º de Social
Security

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
(opcional)

Firma del solicitante adulto o del representante autorizado del solicitante

Fecha
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Para recibir una copia del formulario por correo, llame a la New York State Medicaid Help Line al 1-800-541-2831.

La New York Health Care Proxy Law le permite elegir a una persona en quien confía para que tome las decisiones de atención médica por usted en caso de que no pueda tomarlas usted mismo. Esta
persona se llama representante de atención médica.
Puede conocer más sobre la New York State Health Care Proxy Law y obtener el formulario para designar un representante de atención médica (formulario de representante) en el sitio web del New York
State Department of Health:
www.health.ny.gov/professionals/patients/health_care_proxy.

Poder de atención médica

Firma del solicitante adulto o del representante autorizado del solicitante

Fecha

He leído y entiendo los términos, derechos y responsabilidades que se incluyen en la próxima página de este manual de solicitud. Declaro bajo pena de perjurio que toda la información incluida en
esta solicitud es verdadera a mi leal saber y entender.

Acepto que la información incluida en esta solicitud y en la renovación anual se comparta únicamente entre Medicaid, los planes médicos indicados en la Sección I, el local department of social services y la
organización que ofrece asistencia para la solicitud. También permito que se comparta esta información con cualquier centro de salud escolar que preste servicios a los solicitantes. Entiendo que esta
información se comparte para determinar la elegibilidad de las personas que solicitan Medicaid o para evaluar el éxito de estos programas. Cada adulto solicitante debe firmar esta solicitud en el espacio
que figura abajo.

SECCIÓN J

Apellido legal

Médico o
centro de salud preferido
(opcional)
Nombre del plan médico en el Marque la casilla si es su
que se inscribe
proveedor actual

NOTA: Si se determina que usted o sus familiares son elegibles para recibir Medicaid, se los inscribirá en plan médico que elijan. Si usted es indio americano o nativo de Alaska no está obligado a
inscribirse en un plan médico; puede informarnos que no quiere estar inscrito en ningún plan médico llamando o escribiendo al local department of social services o marcando esta casilla .

IMPORTANTE: La mayoría de las personas que tiene Medicaid deben elegir un plan médico; si usted no elige un plan médico es posible que se lo inscriba automáticamente en un plan, a menos que se
determine que está exento. Si necesita información sobre qué planes están disponibles en su condado, en qué planes participa su médico y si tiene que inscribirse, comuníquese con New York Medicaid
CHOICE llamando al 1-800-505-5678. También puede llamar o ir al local department of social services. Si ya sabe qué plan quiere, utilice esta sección para elegir su plan.

SECCIÓN I
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• Entiendo que toda persona que mienta u oculte la verdad de manera intencional para recibir los
servicios de estos programas estará cometiendo un delito y quedará sujeta a sanciones federales y
estatales, y es posible que deba reembolsar la suma de los beneficios recibidos y pagar multas civiles.
El New York State Department of Tax and Finance tiene derecho a revisar la información de ingresos
de este formulario.

• Entiendo que si mi hijo está en Medicaid, puede obtener atención primaria y preventiva integral,
incluyendo todo el tratamiento necesario mediante el Programa Médico para Niños y Adolescentes.
Puedo pedir más información sobre este programa al local department of social services.

• Entiendo que mi elegibilidad para Medicaid no se verá afectada por mi raza, color ni país de origen.
También entiendo que, según los requisitos del programa, mi edad, mi discapacidad o mi ciudadanía
pueden ser un factor para determinar mi elegibilidad.

• Presentaré todo reclamo por los beneficios de seguro médico o de accidente o cualquier otro recurso
al que tenga derecho. Entiendo que tengo derecho a decir que tengo una causa justificada para no
cooperar con el uso del seguro médico si su uso podría dañar mi salud o seguridad o la salud o
seguridad de alguien de quien soy legalmente responsable.

• Entiendo que Medicaid no pagará los gastos médicos que el seguro u otra persona debería pagar y que
si solicito Medicaid, otorgo a la agencia mi derecho a pedir y obtener apoyo médico de un cónyuge o de
los padres de personas menores de 21 años y mi derecho a pedir y obtener pagos de terceros por todo el
tiempo en que reciba los beneficios.

• Entiendo que los trabajadores de los programas para los que mis familiares o yo presentamos una
solicitud pueden revisar la información que di para dicha solicitud. Las agencias que administran
estos programas mantendrán la confidencialidad de esta información de acuerdo con el
42 U.S.C. 1396a(a)(7) y 42 CFR 431.300-431.307 y todas las regulaciones y leyes estatales y federales.

• Si presento una solicitud en un lugar que no sea un local department of social services y mis hijos no
son elegibles para recibir Medicaid con esta solicitud, puedo comunicarme con el local department of
social services para ver si mis hijos son elegibles de alguna otra forma.

• Entiendo que debo dar la información necesaria para demostrar mi elegibilidad para cada programa.
Si no he podido obtener la información para Medicaid, le avisaré al local department of social
services, que puede ayudarme a obtener la información.

Al completar y firmar esta solicitud, solicito Medicaid. Entiendo que esta solicitud y otra información de
apoyo se enviarán a los programas para los que presento la solicitud. Acepto que se revele la
información personal y financiera incluida en esta solicitud y cualquier otra información necesaria para
determinar la elegibilidad para estos programas. Entiendo que existe la posibilidad de que me pidan
más información. Acepto informar de inmediato cualquier cambio en la información incluida en esta
solicitud.

• Reembolso de gastos médicos
Entiendo que, como parte de mi solicitud de Medicaid o después de esta, tengo derecho a pedir el
reembolso de gastos que pagué por atención médica, servicios y suministros cubiertos que recibí
durante los tres meses anteriores al mes que presenté mi solicitud. Después de la fecha de mi solicitud
y hasta la fecha en que reciba mi Medicaid benefit card (Common Benefit Identification Card [CBIC]),
entiendo que el reembolso de los gastos de atención médica, servicios y suministros médicamente
necesarios y cubiertos solo estará disponible si estos se obtienen de proveedores inscritos en
Medicaid, y que el reembolso se limitará a la tasa o tarifa de Medicaid vigente en el momento del
servicio, incluso si he pagado más. Entiendo que, una vez que reciba mi Medicaid (CBIC) benefit card,
debo atenderme únicamente con los proveedores inscritos en Medicaid o con los proveedores de la red
de mi plan de atención médica administrada de Medicaid para obtener atención y servicios cubiertos,
que mi proveedor debe presentar un reclamo a Medicaid o a mi plan de atención médica administrada
de Medicaid para que se le paguen los servicios médicamente necesarios y que no se me reembolsarán
los gastos que tenga después de esa fecha y que pague por mi cuenta.

• Programa de Intervención Temprana (Early Intervention Program)
Si se evalúa a mi hijo o este participa en el New York State Early Intervention Program, autorizo al
local department of social services y al New York State a compartir la información de elegibilidad
para Medicaid de mi hijo con el Early Intervention Program de mi condado para facturar a Medicaid.

• Revelación de los expedientes académicos
Autorizo al local department of social services y al New York State a obtener cualquier información
relacionada con los expedientes académicos de mis hijos, aquí nombrados, y necesaria para el
reclamo de los reembolsos de Medicaid por los servicios educativos relacionados con la salud, y a dar
acceso a esta información a la agencia gubernamental federal correspondiente con el fin exclusivo de
hacer auditorías.

Solo para solicitantes de Medicaid

Se necesitan los SSN de todos los solicitantes, a menos que la persona sea un extranjero no calificado.
Entiendo que esto responde a una exigencia de la Ley Federal en 42 U.S.C. 1320b-7(a) y las regulaciones de
Medicaid en 42 CFR 435.910. Los SSN de mis familiares que no solicitan beneficios no son necesarios. Si mi
elegibilidad depende de la cantidad de recursos que tiene mi cónyuge, se pueden verificar los recursos si
se presenta el SSN de mi cónyuge. Los SSN se utilizan de muchas maneras, ya sea dentro del local
department of social services (DSS) o entre el DSS y las agencias federales, estatales y locales, tanto en
Nueva York como en otras jurisdicciones. Por ejemplo, los SSN se puede utilizar para verificar la identidad,
para identificar y verificar los ingresos devengados y no devengados, para determinar si los padres sin
tutela pueden obtener cobertura de seguro médico para sus hijos, para saber si los solicitantes pueden
obtener apoyo médico, para ver si los solicitantes pueden obtener dinero u otra ayuda, y para verificar los
recursos para los solicitantes y sus cónyuges no solicitantes. Los SSN también pueden utilizarse para
identificar al destinatario dentro de las agencias gubernamentales centrales de Medicaid y entre ellas, con
el fin de garantizar que los servicios adecuados se pongan a disposición del destinatario.

Números de Seguro Social (SSN)

TÉRMINOS, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
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Si más de un adulto de la familia se inscribe en el plan médico de Medicaid, se requiere la firma de cada
adulto solicitante a modo de consentimiento para revelar información.

También acepto que las revelaciones para fines de tratamiento, pago y operaciones de atención médica
incluyan información sobre mí y mis familiares relacionada con el VIH, la salud mental o el abuso de
drogas y alcohol, según lo permita la ley, hasta que revoque este consentimiento.

• Hecha por mi plan médico a otras personas u organizaciones, según sea razonablemente necesario
para que mi plan médico provea tratamiento o haga un pago u operaciones de atención médica.

• Hecha por mi plan médico y cualquier proveedor de atención médica al NYSDOH y otras agencias
federales, estatales y locales autorizadas, para administrar los programas de Medicaid.

• Hecha por mi PCP, cualquier otro proveedor de atención médica o el New York State Department of
Health (NYSDOH) a mi plan médico y cualquier proveedor de atención médica que participe en mi
atención o en la de mi familia, según sea razonablemente necesario para que mi plan médico o mis
proveedores provean tratamiento o hagan un pago u operaciones de atención médica. Esto puede
incluir información de farmacia y otros reclamos médicos necesaria para ayudar a administrar mi
atención.

Revelación de información médica
Doy mi consentimiento para la revelación de información médica sobre mí y cualquier familiar para el
que puedo dar consentimiento:

Entiendo que, si tengo un hijo mientras soy miembro de un plan de atención médica administrada de
Medicaid, a mi hijo se lo inscribirá en el mismo plan médico en el que estoy yo.

Si cree que el programa New York Medicaid lo ha discriminado, puede presentar una queja a través de
http://www.health.ny.gov/regulations/discrimination_complaints/ o enviando un correo electrónico a la
Diversity Management Office a DMO@health.ny.gov.

He leído la información sobre cómo averiguar los derechos y beneficios que tendré como miembro del
plan de atención médica administrada y los límites de los beneficios de la membresía de atención
médica administrada. Entiendo que, en la atención médica administrada de Medicaid, debo elegir un
Primary Care Provider (PCP) y tendré, por los menos, tres PCP para elegir en mi plan médico. Entiendo
que una vez inscrito en un plan médico, deberé recurrir a mi PCP y a otros proveedores de mi plan
médico, excepto en unas pocas circunstancias especiales.

Si necesita estos servicios o quiere obtener más información sobre adaptaciones razonables y reside en
un condado fuera de New York City, llame a su local department of social services. Si reside en los cinco
distritos de New York City, llame a la Human Resources Administration’s Office of Constituent Services
al 212-331-4640.

El programa NY Medicaid también ofrece servicios gratis de asistencia de idiomas para las personas
cuyo idioma principal no sea el inglés, como:
• Intérpretes calificados.
• Información escrita en otros idiomas.

El programa New York Medicaid ofrece ayuda y servicios gratis para que las personas con
discapacidades se puedan comunicar de manera eficaz con nosotros, como:
• TTY a través del NY Relay Service.
• Si tiene ceguera o una discapacidad visual grave, necesita avisos u otros documentos escritos en
un formato alternativo (letra grande, CD de datos o audio, o braille) y reside en un condado fuera
de New York City, llame al local department of social services. Si reside en los cinco distritos de
New York City, llame a la Human Resources Administration’s Office of Constituent Services al
212-331-4640. También puede informarnos al respecto en la Sección A de la página 1 de esta
solicitud.

Adaptaciones

También puede presentar una queja de derechos civiles ante la U.S. Department of Health and Human
Services, Office for Civil Rights por Internet en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, por correo
postal a U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F,
HHH Building, Washington, D.C. 20201, o por teléfono llamando al 800-368-1019 (TTY 800-537-7697).
Los formularios de quejas están disponibles en https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html.

El programa New York Medicaid cumple las leyes federales de derechos civiles y las leyes estatales
vigentes y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, credo o religión, sexo, edad, estado
civil o familiar, discapacidad, antecedentes penales, condenas penales, identidad de género, orientación
sexual, características de predisposición genética, condición militar, condición de víctima de violencia
doméstica ni represalias.

Política de no discriminación

He leído la información sobre cómo averiguar qué planes de atención médica administrada de Medicaid
están disponibles para mí en mi condado. Entiendo que, si se determina que yo y mis familiares
incluidos en la solicitud somos elegibles para recibir Medicaid y debemos estar inscritos en un plan de
atención médica administrada, a mí y a mis familiares elegibles incluidos en la solicitud se nos
inscribirá en el plan médico que yo elija.

Atención administrada de Medicaid

Nombre del empleador:

X

Código de motivo de resolución de MA:
Código de denegación
Código de retiro
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N.º de caso:
Ver.:

Tipo de caso:
Delegado:
No
Sí

Distrito:

Fecha de entrada en vigor:

N.º de registro:

Id. del trabajador:

Nombre del caso:

Id. de la unidad:

Fecha de la solicitud:

Oficina central:

Fecha:

Fecha:

Elegibilidad aprobada por:

Plan médico
Local Department of Social Services
Agencia proveedora
Entidades calificadas

Elegibilidad determinada por:

Esta parte es para uso del distrito local de servicios sociales

Empleado de: (marque una opción)

Firma de la persona que obtuvo la información de elegibilidad:

A esta parte la debe completar la persona que ayuda a hacer la solicitud

Para uso exclusivo de la oficina

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

Este complemento debe completarse si quien presenta 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 un hogar de ancianos.
Esto incluye atención hospitalaria que sea equivalente a la atención en un hogar de ancianos.

Nota: Si está presentando su solicitud solo para el Programa de Ahorros de Medicare (Medicare Savings Program, MSP), no es
necesario completar este complemento.

INSTRUCCIONES:
• Debe completar las Secciones de la A a la E y firmar este complemento.
• Si usted o alguien en su grupo familiar solicita cobertura de atención en un hogar de ancianos, también debe
completar también las Secciones de la F a la G.

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

Apellido legal

Nombre legal

Inicial del
segundo
nombre

Estado
civil

Número de
Seguro Social

Fecha de
nacimiento

Si ya falleció,
coloque la fecha
de fallecimiento

/

/

/

/

/

/

/

/

¿Alguna de las personas antes mencionadas:
• tiene una enfermedad crónica?

Sí

No

• tiene una ceguera certificada por la Comisión como ceguera y discapacidad visual?
(Si la respuesta es sí, envíe un comprobante).

Sí

No

• está interesado en presentar una solicitud para el Programa MBI-WPD?

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.
Nombre del solicitante que se encuentra en el
centro

Nombre del centro

Fecha de admisión Número de teléfono
/
/
(
)
-

Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Dirección anterior del solicitante

Ciudad

Estado

Código Postal

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.
La penúltima dirección del solicitante

Ciudad

Estado

Código Postal

2. Cónyuge del solicitante: (si no se mencionó anteriormente)
Apellido legal

Nombre legal

Inicial del segundo nombre

Nombre de soltero(a) u otro nombre que use:

Número de Seguro Social

Fecha de nacimiento
/
/

Dirección (si está en un centro, coloque la dirección del cónyuge antes de que se admitiera en el centro)
Ciudad

Estado

Código Postal

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

Sí

No

Si la respuesta es sí, proporcione la siguiente información:
Nombre del centro

Fecha de admisión
/
/

Dirección

¿Falleció ya el cónyuge del solicitante?
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Ciudad

Sí

No

Número de teléfono
(
)
Estado

Código Postal

Si la respuesta es sí, ¿cuál es la fecha de fallecimiento? ____ / ____ / ____
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B. ¿Qué servicios o atención está solicitando? (marque la casilla que corresponda)
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 en este momento.
Si los datos en la computadora muestran diferencias con lo que usted reportó, es posible que le pidan que presente
los comprobantes en una fecha posterior.
Esta cobertura no incluye atención en un hogar de ancianos, atención en el hogar ni ningún otro servicio de atención
a largo plazo comunitario que se enumera posteriormente.*
Usted solicita la cobertura de los servicios comunitarios de atención de largo plazo. Debe enviar la documentación
del monto actual de sus recursos. Sin embargo, en este momento solo debe enviar la documentación de ciertos
recursos. Consulte a continuación los “Requisitos de documentación” para ver la lista de estos recursos.
Esta cobertura incluye los siguientes servicios:*
• Atención médica de día para adultos
• Atención domiciliaria autorizada limitada
• Servicios de enfermería privada
• Centro de Cuidados Paliativos en la Comunidad
• Programa de Residencia en Centro para Cuidados Paliativos
• Programa de Hogar de Vida Asistida
• Programa de Asistencia Personal Dirigida por el Consumidor

• Servicios certificados de la agencia de atención
médica en el hogar
• Atención en un Centro de Tratamiento Residencial
• Servicios personales de respuesta en caso de emergencias
• Servicios de atención personal
• Atención administrada de largo plazo en la comunidad
• Exención y otros servicios proporcionados a través de un
hogar o de un programa de desistimientos comunitario

Nota: Entre los programas basados en la comunidad y el hogar que proporcionan exenciones y otros servicios están:
el Programa de Lesiones Cerebrales Traumáticas y el Programa de Transición y Desviación a un Hogar de Ancianos.
Está hospitalizado y solicita la cobertura de atención en un hogar de ancianos. Se requiere documentación de sus
recursos de los últimos 60 meses. Sin embargo, en este momento solo debe enviar la documentación de ciertos
recursos. Consulte a continuación los “Requisitos de documentación” para ver la lista de estos recursos.
* Usted podría ser elegible para obtener 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 un
hogar de ancianos o atención médica certificada en el hogar.
REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN
Si está solicitando cobertura para servicios comunitarios de atención de largo plazo o atención en un hogar de
ancianos, proporcione documentación del período antes mencionado para los siguientes recursos, si corresponde.
• Póliza de seguro de vida;
• Contrato o fondos funerarios;
• Títulos de valor, acciones, bonos y fondos mutuos;
• Documentos de fideicomisos y cuentas.
• Pensiones anuales;
No tiene que enviar comprobantes de ningún otro recurso en este momento. Esto se debe a que se pueden verificar
los otros recursos a través de las coincidencias en la computadora. Si los recursos que reporta no coinciden con
nuestros registros o si no se pueden verificar por medio de nuestros registros, podríamos solicitarle más adelante
que nos envíe el comprobante de esos otros recursos.
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C. Recursos/Bienes
INSTRUCCIONES PARA LAS SECCIONES 1 A 8:
• Enumere todos los recursos que usted o su cónyuge o padres poseen actualmente, incluidas las cuentas de custodia.
• Marque la casilla “NINGUNO” si usted, su cónyuge o uno de sus padres posee cualquiera de esos recursos.
• Si solicita cobertura de atención en un hogar de ancianos, también enumere cualquier cuenta CANCELADA en los últimos
60 meses; incluya el saldo en la cancelación y proporcione una explicación de dónde se transfirió el saldo o cómo lo gastó.
En otra hoja, proporcione una explicación de cada transacción de $2,000 o más.
Nota: Medicaid se reserva el derecho de revisar todas las transacciones realizadas durante el período retroactivo de transferencia.
1. Cuenta monetaria, de ahorros, cuentas de cooperativas de crédito, certificados de depósitos (CD):

NINGUNO
Cuentas canceladas

Nombre del banco

Número de cuenta

Nombre de los
propietarios

Saldo actual
de la cuenta

Fecha de
cancelación

Saldo en la
cancelación

$

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

2. Cuentas de jubilación (Compensación diferida, IRA o Keogh):

NINGUNO
Cuentas canceladas

Nombre de la
organización

Número de cuenta

Nombre de los
propietarios

Saldo actual
de la cuenta

Pago

Fecha de
cancelación

Saldo en la
cancelación

Sí

No

$

/

/

$

Sí

No

$

/

/

$

Sí

No

$

/

/

$

Sí

No

$

/

/

$

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

NINGUNO
Cuentas canceladas

Nombre de la
organización/compañía Número de cuenta

Nombre de los
propietarios

Fecha en que
realizó la compra

Valor actual

Fecha de
cancelación
o venta

Valor en la
cancelación

$

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$

$

/

/

$
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4. Pólizas de seguro de vida:

Compañía de seguros

NINGUNO

Número de póliza

Nombre de los propietarios

Pólizas canceladas

Valor
comercial
actual

Valor
nominal
actual

$

$

/

/

$

$

$

/

/

$

$

$

/

/

$

$

$

/

/

$

$

$

/

/

$

Fecha de
cancelación

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

Valor
monetario

NINGUNO

a. ¿Tienen usted o su cónyuge un contrato funerario prepagado para usted o alguien más en su familia?

Sí

No

b. ¿Tienen usted o su cónyuge un espacio funerario o terreno funerario para usted o alguien más en su familia?

Sí

No

c. ¿Tienen usted o su cónyuge dinero en una cuenta bancaria aparte de un fondo funerario?

Sí

No

Si su respuesta es sí, ¿en qué cuenta tienen su fondo funerario usted o su cónyuge?
Nombre del banco y número de la cuenta

Nombre de los propietarios

Valor
$
$
$

d. ¿Cuenta con seguro de vida para usarlo como fondo funerario?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Si la respuesta es sí, ¿cuáles son sus números de póliza?
Si la respuesta es sí, ¿se usará todo el valor monetario para sus gastos funerarios?
e. ¿Tiene su cónyuge un seguro de vida para usarlo como fondo funerario?
Si la respuesta es sí, ¿cuáles son los números de póliza?
Si la respuesta es sí, ¿se usará todo el valor monetario para los gastos funerarios?

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.
Nombre del fideicomiso

Otorgante

Fideicomisario

Activos

NINGUNO

Beneficiario

Ingresos

$

$

$

$

$

$

$

$

7. Vehículos: Enumere todos los automóviles, camiones y camionetas. Enumere todos los vehículos recreativos,
incluso campers, motonieves, botes y motocicletas.
Nombre de los propietarios
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Año, marca, modelo

Valor justo de mercado

Cantidad adeudada

¿Está en uso?

NINGUNO
Fecha de venta

$

Sí

No

/

/

$

Sí

No

/

/

$

Sí

No

/

/
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8. Enumere cualquier otro recurso:
Tipo de recurso

Nombre de los propietarios

Valor
$
$
$
$
$
$

D. Patrimonio
1. ¿Poseen usted o su cónyuge una propiedad o un interés legal en su casa, incluido un usufructo vitalicio?

Sí

No

2. Si está en un centro médico y es propietario de su hogar, ¿tiene la intención de regresar a su casa?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Si su respuesta es no, ¿vive alguien más en la casa?
¿Quién vive en la casa?
¿Cuál es la relación o parentesco de esta persona con usted o su cónyuge?
Si usted o el hijo de su cónyuge (de cualquier edad) viven 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. Envíe el comprobante del impedimento legal.
3. Valor comercial de la casa:
Si es propietario de su casa, ¿cuál es el valor comercial de su casa? $
Nota: El valor comercial es el valor justo del mercado menos los gravámenes, hipotecas, etc.

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

¿Poseen usted o su cónyuge una propiedad o un interés legal en cualquier otro bien inmueble?
(marque la opción que corresponda)
Inmuebles en
alquiler

Propiedades para
vacacionar

Tiempo
compartido

Terrenos
baldíos

No

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

Si la respuesta es sí, proporcione la siguiente información:

Nombre y dirección de los propietarios Dirección de la propiedad Tipo de propiedad (marque una)

Valor neto

Persona individual

Copropiedad

Usufructo vitalicio $

Persona individual

Copropiedad

Usufructo vitalicio $

Persona individual

Copropiedad

Usufructo vitalicio $

Persona individual

Copropiedad

Usufructo vitalicio $

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
1. Transferencias
a. En los últimos 60 meses, ¿transfirió usted, su cónyuge o alguien más en su nombre, transfirió
una propiedad, cedió o vendió cualquier activo, incluido su casa u otro bien inmueble?

Sí

No

b. En los últimos 60 meses, ¿ha creado o transferido usted o su cónyuge cualquier activo dentro
o fuera de un fideicomiso?

Sí

No

Si respondió que sí a cualquiera de las preguntas anteriores, explique las transferencias siguientes.
Adjunte hojas adicionales, si es necesario.
Descripción de los activos
(incluso los ingresos)

Fecha de la transferencia

Transferencia hecha a

Cantidad de la
transferencia
$
$
$
$

c. ¿Está en proceso de venta de la propiedad?

Sí

No

d. En los últimos 60 meses, ¿cambió usted, su cónyuge o alguien más en su nombre, el acta o la titularidad de
cualquier bien inmueble, incluida la creación de un usufructo vitalicio?

Sí

No

e. Si adquirió un usufructo vitalicio sobre la casa de otra persona, ¿vivió en la casa al menos un año después de
haber comprado el usufructo vitalicio?

Sí

No

f. En los últimos 60 meses, ¿obtuvo usted, su cónyuge o alguien en su nombre una hipoteca,
un préstamo o un pagaré?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Si su respuesta es sí, ¿cuándo?

Si su respuesta es sí, ¿cuándo?
g. En los últimos 60 meses, ¿cambió u obtuvo usted, su cónyuge o alguien en su nombre una
pensión vitalicia?
Si su respuesta es sí, ¿cuándo?
2. ¿Ha realizado usted, su cónyuge o alguien que actúe en su nombre un depósito a cualquier centro de atención
médica o centro residencial, tal como un hogar de ancianos, centro de vida asistida, comunidad de retiro de
atención continua o comunidad de atención vitalicia?
Si su respuesta es sí, envíe la copia del contrato.

G. Devoluciones de impuestos
¿Han presentado usted o su cónyuge declaraciones de impuestos en EE.UU. en los últimos cuatro años?

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
Gravámenes en bienes raíces
Al recibir Medicaid, se podría presentar un embargo y es posible que se solicite la recuperación de sus bienes inmuebles bajo
determinadas circunstancias si usted está en una institución médica y no se espera que regrese a casa. Los pagos que efectuó Medicaid
en su nombre se podrían recuperar de las personas que tenían la responsabilidad legal de su manutención en el momento en que
se obtuvieron los servicios médicos. Medicaid también puede recuperar el costo de servicios y primas pagadas de forma incorrecta.
Transferencia de bienes
Las leyes federales y estatales establecen que una persona podría no cumplir con los criterios para recibir servicios en un hogar de
ancianos por cierto período, si la persona o el cónyuge de la persona transfiere un bien por una cantidad menor que el valor justo
de mercado dentro del período previo. Por período previo se entiende que son los 60 meses previos a la fecha en que la persona fue
internada y solicitó Medicaid.
Pensiones anuales
Como condición de la cobertura de Medicaid para los servicios en los hogares de ancianos, es necesario que los solicitantes
divulguen una descripción de cualquier interés que la persona o el cónyuge de la persona tenga en una renta vitalicia. Esta
divulgación es necesaria independientemente si la renta vitalicia es irrevocable o un recurso contable.
Además de la compra de una renta vitalicia, determinadas transacciones realizadas para una renta vitalicia por parte del solicitante
o el cónyuge del solicitante dentro del período previo, pueden tratarse como una transferencia a menos que:
• El Estado sea nombrado como el beneficiario residual en la primera posición por al menos la cantidad que Medicaid pagó en
nombre del pensionado; o
• El Estado sea nombrado en la segunda posición después de un cónyuge no afiliado o hijo menor o discapacitado, o en la
primera posición si dicho cónyuge o representante de dicho niño dispone de lo restante por menos del valor justo de mercado.
Si no se presenta la documentación que verifique que el Estado ha sido nombrado como beneficiario residual, es posible que no sea
elegible para recibir la cobertura servicios en centros de servicios en un hogar de ancianos.
Si la renta vitalicia es un recurso contable al momento de la solicitud, no es necesario que usted o su cónyuge nombren al Estado
como beneficiario residual.
I. Certificación y autorización
Certifico bajo pena de falso testimonio que la información que se incluye en esta solicitud es verdadera y completa según mi
leal saber y entender. Comprendo que debo informar acerca de cualquier cambio en esta información en un período de 10 días
posteriores al cambio.
Si la elegibilidad depende del monto de los recursos míos y de mi cónyuge, al firmar esta solicitud autorizo la verificación de
otros recursos con instituciones financieras con el fin de determinar la elegibilidad. Ambos cónyuges deben firmar a continuación.
Esta autorización terminará si mi solicitud para Medicaid es rechazada o si ya no soy elegible para recibir Medicaid, o si revoco/
revocamos esta autorización en una declaración por escrito ante mi Departamento local de Servicios Sociales.

X

X
FIRMA DEL SOLICITANTE/REPRESENTANTE

X

FECHA DE LA FIRMA

X
FIRMA DEL CóNYUgE DEL SOLICITANTE

FECHA DE LA FIRMA
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Formulario de
patrocinio del Día
de Asesoría Legal para
Adultos Mayores

2022-2023

Opciones de patrocinio
Ofrecemos programas y consultas educativas gratuitas a los adultos mayores de Westchester y sus familias. ¡Sin su
apoyo, los programas del Día de Asesoría Legal para Adultos Mayores no serían posibles! Estas son algunas maneras
de ayudar:
PATROCINIO PUBLICITARIO..............................................................................................................................$1,500
• Inclusión destacada y prioritaria de su nombre o empresa en todas las apariciones, incluyendo los folletos de programa para
eventos especiales del Día de Asesoría Legal para Adultos Mayores, publicidad colocada para nuestros propósitos, seminarios
web que alojamos y materiales de nuestras reuniones del comité, con exposición entre profesionales del sector.
• Inclusión prominente de su nombre o logotipo y menciones en nuestro sitio de internet seniorlawday.info y en nuestras redes
sociales.
• Reconocimiento especial en anuncios impresos y digitales de todos los eventos y programas que organizamos. Colocación
de materiales impresos en lugar destacado de una mesa de recursos del sector en eventos presenciales grandes. *
PATROCINIO DE MIEMBRO DEL COMITÉ......................................................................................................... $1,000
• Mención prominente de su nombre o empresa en seniorlawday.info, en nuestras redes sociales, y entre otros profesionales
en nuestras reuniones del comité.
• Reconocimiento especial en anuncios impresos y digitales de todos los eventos y programas que organizamos. Colocación
de materiales impresos en lugar destacado de una mesa de recursos del sector en eventos presenciales grandes. *
AMIGOS DEL DÍA DE ASESORÍA LEGAL PARA ADULTOS MAYORES...................................................................... $350
Reconocimiento de su nombre o empresa en seniorlawday.info, en nuestras redes sociales, en los programas que hospedamos
y en nuestras reuniones del comité profesional.
PATROCINADOR DE SEMINARIO WEB................................................................................................................. $350
Reconocimiento de su nombre/empresa en nuestros seminarios web del Día de Asesoría Legal para Adultos Mayores
(a su elección), usando nuestros anuncios de 60 segundos pregrabados, así como en nuestra página de seminarios web anuales
destacados en seniorlawday.info.
* Los programas presenciales se reanudarán cuando así lo ordenen los gobiernos estatal y local, con base en el desarrollo de la pandemia

Nombre del patrocinador_______________________________________________________________________________________
Nombre del contacto (si es diferente al anterior)__________________________________________________________________
Nombre de la empresa/organización_____________________________________________________________________________
Dirección______________________________________________________________________________________________________
Teléfono______________________________________________________________________________________________________
Correo electrónico_____________________________________________________________________________________________
CON CHEQUE
Adjunto un cheque por un monto de $_______ librado a favor de:
Westchester Public/Private Partnership for Aging Services
CON TARJETA DE CRÉDITO
Por favor carguen $ _______ a: ____________________________________________________________________________________________________________
Tipo de tarjeta: __________________ Número de tarjeta: ___________________________________________________________________________________
Fecha de vencimiento ______________ Código CVC: _______________
Escriba el nombre en letra de molde, como aparece en la carta _______________________________________________________________________
Firma ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Por favor envíe este formulario de patrocinio por correo postal o electrónico.
Ms. Charlotte Nottingham, c/o DSPS 10th Fl., 9 South First Avenue, Mount Vernon, New York 10550
Teléfono: (914) 813-6407 Correo electrónico: cmn9@westchestergov.com
Los programas del Día de Asesoría Legal para Adultos Mayores se encuentran bajo el estatus 501(c)(3) de Westchester Public/
Private Membership Fund for Aging Services Inc. (N.° de identificación tributaria: 13-3631718).
¡GRACIAS POR SU APOYO!
Visite Seniorlawday.info para ver más información y recursos.

