Usted puede aumentar sus beneficios de SNAP
verificando sus gastos médicos
¿Quién puede reclamar gastos médicos?
Todas las personas que tengan una discapacidad permanente o que tengan
60 años de edad o más.
¿De qué manera los gastos médicos aumentarán mis beneficios de SNAP?
Los beneficios de SNAP se basan en los ingresos y los gastos del hogar. Al reclamar
los gastos médicos se reduce cómo se consideran sus ingresos y le dan un crédito.
Usted recibe el mismo crédito si sus gastos mensuales están entre los $35.01 y los
$190.00. Usted recibe un crédito mayor si superan los $190. Los beneficios de
SNAP no cambiarán si usted ya recibe la cantidad máxima de SNAP.
¿Qué gastos médicos se pueden reclamar?
Los ejemplos están al dorso. Puede obtener un crédito incluso si aún no ha pagado.
¿Qué tipo de comprobantes se necesitan?
Necesitamos los recibos o las facturas para comprobar la mayoría de los gastos
médicos. El millaje del vehículo se puede notificar verbalmente. Si usted le
reclama gastos médicos a una autoridad de vivienda, puede pedirles la planilla de
cálculo de su alquiler y enviárnosla.
¿Cómo envío los comprobantes al DTA?
¡Nos puede enviar los comprobantes en cualquier momento!
En línea
DTAConnect.com o con la aplicación móvil DTA Connect
Por correo postal DTA Processing Center, P.O. Box 4406, Taunton, MA 02780
Por fax
(617) 887-8765
En persona
en cualquier oficina local del DTA
¿Qué sucede si tengo preguntas sobre qué documentos enviar o cómo estos datos
afectarán mis beneficios?
Si usted tiene 60 años de edad o es mayor, llame a la Oficina de Asistencia para
Adultos Mayores (SAO) al (833) 712-8027
Si es menor de 60 años, llame a la Línea de asistencia del DTA al (877) 382-2363
ME-Flyer (Spanish)(12/2020) 09-122-1220-05

Ejemplos de gastos médicos elegibles
Medicamentos
Con receta
De venta libre
Suplementos o
vitaminas
Primas del seguro
De salud básico
Visión
Dental
Medicamentos

Equipo médico
Silla de ruedas
Muletas
Prótesis
Equipos de
comunicación
Andador
Suministros de salud
Pañales para adultos
Dentaduras postizas
Audífonos y baterías
Lentes de contacto
Anteojos
Copagos
Consultorio médico
Consultorio dental
Hospital

Animales de servicio y
de apoyo
Facturas del veterinario
Alimento para animales
Suministros de cuidado
de mascotas
Gastos de atención
salud en el hogar
Asistente de Cuidados
Personales
Ayudante de cuidado
de salud en el hogar
Centro de atención
diurno para adultos y
personas dependientes
Terapia alternativa
Acupuntura
Masajes
Terapia física
Quiropráctico
Transporte
Taxi, Uber o Lyft
Transporte público
Gastos de
estacionamiento
Millaje por vehículo
(autodeclarar
ubicaciones)
Otros
Facturas médicas por
única vez
Cuotas del gimnasio

Usted puede usar esta lista para presentar los comprobantes de sus gastos.
Número de recibos y facturas incluidas: _________

