Preguntas frecuentes
¿Quién puede reclamar gastos médicos?
Cualquiera que tenga 60 o más años de edad
O esté discapacitado y pague gastos médicos
de más de $35 por mes.
¿Qué tipo de prueba se necesita?
Necesitamos recibos o facturas que muestren
sus gastos médicos. Los gastos deben ser
verificados por el DTA para que le den el
crédito. Si necesita ayuda para obtener
prueba de sus gastos, hable con el DTA.
¿Qué gastos médicos pueden reclamarse?
Ciertos costos médicos pueden reducir sus
ingresos en el cálculo de SNAP. Este folleto
le informa cuáles gastos médicos puede
reclamar.
¿Debo verificar los gastos médicos cada
vez que me recertifique para recibir
beneficios de SNAP?
Si sus gastos médicos mensuales regulares no
han cambiado desde que los verificó, no
necesita volver a verificarlos en su
recertificación. Sin embargo, si sus gastos
médicos han cambiado, debe informarle al
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DTA en la recertificación. El DTA le
informará si el cambio debe ser verificado.
Las reglas de SNAP le dan derecho a
reclamar gastos médicos permitidos. Los
costos médicos verificados (mayores de $35)
se deducirán de sus ingresos contables para
que pueda obtener más beneficios de SNAP.
Si sus costos médicos regulares se
encuentran entre $35.01 y $190 cada mes,
puede ser elegible para la Deducción Médica
Estándar. Para un hogar de una persona, esta
deducción podría agregar hasta $30 por mes a
sus beneficios de SNAP.
Si sus costos médicos regulares son más de
$190 por mes, puede ser elegible para una
deducción mayor de sus ingresos.
Si tiene alguna pregunta sobre cuáles son los
gastos médicos permitidos, consulte con el
DTA. El DTA también puede ayudarle a
obtener pruebas de sus gastos médicos
permitidos.
También puede aplicar un costo médico
único, como la factura de una estadía
hospitalaria, un audífono o una silla de
ruedas, a la deducción de gasto médico. Si
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El reclamo y la verificación de

gastos médicos pueden
aumentar sus beneficios de
SNAP

Costos de seguro médico
Usted puede reclamar y
presentar pruebas del abono
de las primas de seguro
medico y cualquier deducible
que usted haya pagado.

Costos médicos no
reembolsados por el seguro
Puede reclamar sus costos de
visitas al médico/clínica,
atención dental, fisioterapia,
sala de emergencias,
hospitalización o atención
ambulatoria que no sean
pagados por su seguro.
Medicamentos con recta
Puede reclamar costos de
bolsillo para medicamentos con
receta, al igual que gastos de
envío postal para medicamentos
con receta.

Medicamentos de venta libre
Puede solicitar medicamentos
tales como analgésicos,
antiácidos, vitaminas, insulina
y suplementos herbales que su
proveedor de atención médica
le indique tomar.

Suministros relacionados
con la salud
Puede reclamar suministros
de atención médica tales
como pañales para adultos,
dentaduras postizas, suministros para el
cuidado de los pies, audífonos/baterías,
anteojos recetados y lentes de contacto.

Costos de atención
médica domiciliaria
Puede reclamar costos de
atención médica
domiciliaria, atención
diurna para adultos o
servicios de limpieza
debido a su edad o
enfermedad.

Equipo médico
Puede reclamar costos
de equipos para salas
de pacientes, sillas de
ruedas o ayuda para la
movilidad, prótesis,
sistemas de respuesta
de emergencia personal y equipo de
comunicación para personas con
impedimentos auditivos o visuales.

Tratamientos medicos
alternativos
Puede reclamar costos
de tratamientos
recetados tales como
quiropráctica,
acupuntura o masajes.

Millas de vehículo y costos de transporte
público
Puede reclamar las millas recorridas con su
vehículo o el costo
del autobús, el
metro o el taxi para
ir a una cita médica,
visitar la sala de
emergencias o una farmacia.

Gastos para animales de servicio
Puede reclamar costos
para animales de
servicio, incluyendo
facturas de veterinario
y suministros de
alimentos.

