¿Quién cumple con los requisitos?

¿Cómo puedo reclamar las
deducciones médicas?

Las personas que tengan por lo menos 60

Si usted ha incurrido en por lo menos alguno

años de edad, o que reciban beneficios de

de los gastos médicos que aparecen al dorso

seguro social o beneficios de discapacidad

de este folleto que sumen a más de $35 al

de Ingresos de Seguro Suplementario,

mes, sólo tiene que incluir verificación de

cumplen con los requisitos para recibir

aquellas partidas que sumen más de $35 al

deducciones médicas al solicitar los

mes junto a su solicitud de cupones de

beneficios de cupones de alimentos.

alimentos para recibir la deducción.
Conserve sus recibos.

¿Cómo ayudan los gastos médicos
al solicitar los beneficios de
cupones de alimentos?

Georgia

CAFE
Community
Advocacy to Access
Food Stamps for the
Elderly & Disabled
(defensa comunitaria para que las

Incluya el recibo de pago cuando se trate de
servicios médicos y dentales, medicamentos
recetados, gastos de seguro médico,

personas mayores y discapacitadas
obtengan acceso a los cupones de
alimentos)

suministros médicos o equipo médico.
Si tiene gastos médicos de su bolsillo de más
de $35 al mes, puede cumplir con la

Incluya una declaración escrita sobre la

deducción de $150.

distancia recorrida o el lugar a donde viaje,
junto a los recibos de estacionamiento cuando

Si tiene gastos médicos de su bolsillo de más

se trate de costos de transporte o la distancia

de $185 al mes, podría cumplir con los

en millas en automóvil.

requisitos para recibir una deducción
mayor.

Incluya el recibo y documentación que
demuestre que los necesita por motivos

Para muchas personas, ambos casos podrían

médicos cuando se trate de

representar MÁS cupones de alimentos cada

medicamentos no recetados, servicios

mes. Sólo tiene que proporcionar verificación

médicos alternativos o animales de

de sus gastos médicos a DFCS.

servicio.

¿Necesita más información?

www.fcs.uga.edu/fdn/georgia-cafe

USDA no discrimina por motivo de raza, color de piel,
origen nacional, sexo, religión, discapacidad, edad,
creencias política o represalias por actividades de
derechos civiles previas.
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USE SUS GASTOS MÉDICOS
PARA SOLICITAR
BENEFICIOS DE CUPONES
DE ALIMENTOS NUEVOS
O ADICIONALES

Gastos médicos importantes que se consideran para recibir beneficios de cupones de alimentos
Costos de seguro
médico

· Primas de Medicare y
suplemento de Medicare
(por ejemplo, prima de
Medicare Parte B, $104.90)

· Seguro de medicamentos recetados (por
ejemplo, prima de Medicare Parte D)

· Primas de seguro médico,
hospitalización, cuidados a largo plazo,
asilo de ancianos

· Deducibles de seguro médico
Servicios médicos y dentales no
cubiertos por el seguro

· Visitas a médicos y clínicas
· Cuidado dental
· Hospitalización
· Terapia física
· Visita a sala de
emergencia
· Tratamiento
ambulatorio
· Cuidado médico en el hogar
· Cuidados de día para
adultos

· Servicios de limpieza debido a su
edad o enfermedad

www.fcs.uga.edu/fdn/georgia-cafe

Medicamentos recetados

· Costo de medicamentos
recetados

Equipo médico

· Equipo para sala de
enfermos

Medicamentos no recetados

· Incluyen medicamentos para
aliviar el dolor, antiácidos,
vitaminas e insulina que su
médico le pida que tome

Suministros médicos

· Incluyen pañales para adultos,
suministros para el cuidado
de los pies y anteojos y lentes
de contacto recetados

Costos de transporte y
la distancia en millas en
automóvil

· La distancia en millas de su
automóvil o costo de viaje con
un amigo o vecino, por ejemplo,
a sus citas médicas y a la
farmacia

· Sistemas personales
de respuesta de emergencia
· Sillas de ruedas y otros medios
auxiliares de movilidad

· Prótesis, entre otros, auriculares,
baterías y dentaduras
· Equipo de comunicación para
las personas con discapacidades
auditivas o visuales

Servicios médicos
alternativos

· Tratamientos indicados
como cuidado
quiropráctico

Gastos de animales
de servicio

· Costos de animales de
servicio, entre otros,
facturas del veterinario y
alimentos

