Resumen de la política de
deducción de gastos médicos
Si tiene 60 años o más o es discapacitado, sus gastos médicos pueden descontarse
de sus ingresos y aumentar de ese modo sus beneficios del Programa de
Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP).
¿Qué gastos médicos pueden deducirse?
•
•
•
•

Primas del seguro médico
Recetas
Atención dental
Audífonos

● Primas de Medicare
● Copagos
● Anteojos
● Salud mental

Es posible que también pueda deducir otros gastos médicos documentados.
*Al dorso encontrará más ejemplos y una guía para calcular los gastos.

¿Cuál debe ser el monto de mis gastos médicos para poder deducirlos?

Si sus gastos médicos suman al menos $35 mensuales, el DHS le deducirá $141 de sus ingresos mensuales.
Esto se denomina deducción médica estándar.

¿Qué sucede si mis gastos médicos son más de $141 mensuales?

Cualquier persona que pueda demostrar gastos médicos mensuales de entre $35 y $176 puede hacer la
deducción médica estándar. Si sus gastos médicos mensuales son más de $176, el DHS deducirá el monto
exacto de sus gastos médicos mensuales.

¿Solo se toman en cuentan los gastos mensuales?

No, también se puede deducir todo gasto recurrente. Por ejemplo, si va al médico cada 3 meses, ese costo se
prorratea para determinar el monto mensual y se sumará a sus gastos mensuales. Si usted recibe
antibióticos para una enfermedad que tuvo una sola vez, ese gasto no se sumará porque el gasto no es
recurrente.

¿Qué sucede si mis gastos médicos cambian después de que recibo los beneficios de
SNAP?
Si sus gastos médicos aumentan o disminuyen, puede informarle al DHS enviando un informe de cambio y
un comprobante del gasto.

¿Qué sucede si pago una cuenta médica grande en su totalidad?

Si es actualmente beneficiario de SNAP y hace un pago grande por única vez, infórmelo a su asistente social
del DHS y pregunte si puede promediarse el gasto durante el transcurso de su periodo de certificación.

Si tiene preguntas con respecto a esta política y al modo en que puede afectar su caso de SNAP,
llame al

Proyecto SNAP Outreach de URI: 1-866-306-0270

www.eatbettertoday.com
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LISTA DE DEDUCCIONES MÉDICAS DE SNAP
ATENCIÓN MÉDICA NO REEMBOLSADA
POR EL SEGURO MÉDICO (por ejemplo, visitas
al médico/clínico, atención dental, psicoterapia,
rehabilitación, atención hospitalaria o ambulatoria, o
atención de enfermeras o atención en el hogar)

MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE
RECETADOS POR UN PROVEEDOR DE
ATENCIÓN MÉDICA (por ejemplo, analgésicos,
antiácidos, vitaminas, insulina, suplementos de
hierbas)

Tipo de medicamento
Tipo de atención

Costo/Mes
$
$

SEGURO MÉDICO (por ejemplo, primas, copagos,
deducibles)

Tipo de gasto

Costo/Mes
$
$

TRATAMIENTOS DE SALUD ALTERNATIVOS
(por ejemplo, quiropraxia, acupuntura, terapia con
masajes o curación mediante la ciencia cristiana)

Tipo de tratamiento

Tipo de transporte

SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA
SALUD RECETADOS POR UN PROVEEDOR DE
ATENCIÓN MÉDICA (por ejemplo, para el cuidado
de los pies, suministros para la incontinencia,
dentaduras, baterías para audífonos u otros
dispositivos médicos, anteojos, lentes de contacto o
suministros para lentes de contacto)

Tipo de suministro

Costo/Mes
$
$

TRANSPORTE O ALOJAMIENTO PARA
OBTENER SERVICIOS O TRATAMIENTOS
MÉDICOS (por ejemplo, el consumo de combustible
por milla de su auto es $0,555 por milla; el costo de
un autobús, subterráneo, servicio de transporte o taxi)

Costo/Mes
$
$

Costo/Mes
$
$
$
$
$

Costo/Mes
$
$
$
$
$

EQUIPAMIENTO DE SALUD (por ejemplo,
compra/reparación de una silla de ruedas o de un
dispositivo de movilidad, prótesis, sistemas de
respuesta de emergencia personal, equipos para la
comunicación de los discapacitados auditivos, del
habla o de la vista)

Tipo de equipamiento

MEDICAMENTOS DE VENTA BAJO RECETA

Tipo de medicación

Costo/Mes
$
$
$

Costo/Mes
$
$
$

OTROS GASTOS (por ejemplo, adquisición y
mantenimiento de un animal de servicio, de un
servicio de asistente o de una ama de llaves)

Tipo de gasto

MONTO TOTAL DE GASTOS MÉDICOS MENSUALES: $
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Costo/Mes
$
$
$
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