
 

 

¿Podría Un Fideicomiso De Necesidades 
Suplementarias Ayudarme? 

 

¿Qué es un Fideicomiso de Necesidades Suplementarias? Se crea un fideicomiso de 
necesidades suplementarias para una persona con una discapacidad. El fideicomiso permite 
que un beneficiario siga recibiendo beneficios gubernamentales que le permiten permanecer 
independientes y vivir en la comunidad en lugar de un asilo de ancianos u otra institución. 
 

¿Cómo funciona un Fideicomiso de Necesidades Suplementarias? Ingresos o recursos 
depositados en un fideicomiso de necesidades suplementarias se considerarán exentos para 
fines de Medicaid y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Si tiene recursos y/o ingresos 
por encima del límite de SSI o Medicaid, puede ser elegible para estos beneficios si deposita 
el exceso de recursos y/o ingresos en un fideicomiso de necesidades suplementarias. 
Además, si era elegible para Medicaid o SSI pero luego recibió recursos como una herencia o 
un acuerdo, podría usar el fideicomiso de necesidades suplementarias para conservar sus 
beneficios. El dinero en el fideicomiso de necesidades suplementarias puede pagar las 
facturas directamente, como el alquiler, los servicios públicos, etc. Sin embargo, el dinero en 
el fideicomiso de necesidades suplementarias no se puede sacar en efectivo ni utilizar para 
pagar deudas pasadas, regalos para otras personas, alcohol, tabaco, o armas de fuego. Tenga 
en cuenta que: si recibe SSI, poner dinero en un SNT podría invocar una multa de 
transferencia si tiene más de 65 años. Además, a cualquier edad, los pagos del SNT por 
vivienda y alimentos pueden reducir el monto de su beneficio mensual de SSI. 
 

¿Es permanente el Fideicomiso de Necesidades Suplementarias? Una vez que el dinero está 
en el fideicomiso, debe usarse de acuerdo con las reglas del fideicomiso. Si deja de usar el 
fideicomiso, puede perder sus beneficios de Medicaid y/o SSI. Si usted muere y el dinero 
queda en el fideicomiso, se destinará a la organización sin fines de lucro que administra el 
fideicomiso o al programa de Medicaid que pagó por su atención. 
 

¿Qué Fideicomiso de Necesidades Suplementarias es mejor para mí? Su edad, circunstancias 
financieras y otros factores deben ser considerados. Consulte con un abogado para 
determinar qué tipo de fideicomiso satisfará mejor sus necesidades. 
 

Descargo de responsabilidad legal: La información contenida en este folleto no constituye asesoramiento legal y 
no debe utilizarse como sustituto del asesoramiento de un abogado calificado para brindar asesoramiento sobre 
cuestiones legales relacionadas a beneficios médicos y leyes para mayores. 


