
 

 
 
 
 
 

¿Qué Es Un Gasto de Medicaid Reducido? 
 

¿Puedo calificar para Medicaid si mi ingreso contable supera el límite? Si su ingreso contable en 
2019 supera el límite de Medicaid de $879/mes para individuos o $1,287/mes para parejas 
casadas, sería aprobado para Medicaid con una reducción de gastos. Un gasto reducido es la 
diferencia entre su ingreso contable y el límite de ingresos de Medicaid.   
 

¿Cómo funciona el gasto de Medicaid Reducido? La reducción de gastos funciona como un 
deducible mensual, en el que usted pagaría una cantidad específica antes de que Medicaid pague 
el resto de sus facturas. Su cobertura de Medicaid estará inactiva hasta que cumpla con su gasto.   
 

¿Cómo activo mi Medicaid con un gasto reducido?  

• Antes de que se pueda activar Medicaid, debe pagar el monto de su gasto reducido o debe 
proporcionar a Medicaid las facturas médicas por el monto del gasto o más. 

• Si paga el monto de su gasto mensual directamente a Medicaid o a un proveedor médico, 
Medicaid pagará el resto de sus facturas médicas ese mes. Pagar hasta seis meses por 
adelantado es la forma más fácil de mantener un Medicaid activo con un gasto reducido. 

• Si elige no pagarle a Medicaid directamente, puede enviar las facturas médicas pagadas o no 
pagadas a Medicaid. Medicaid se activa después de procesar las facturas. Usando este 
método, puede experimentar lapsos en la cobertura activa de Medicaid cada mes. 

• Si está hospitalizado, generalmente una factura de hospitalización lo ayudará a cumplir con 
su gasto durante 6 meses a la vez. 

• Cualquier factura médica pagada(s) o factura médica actual(es) debajo de la cantidad 
gastada se mantendrá sin pagar, lo que puede afectar su acceso a la atención médica.    

 

¿Cómo cambia el programa de ahorros de Medicare mi gasto? Medicaid considera las primas 
médicas que paga cuando calcula su reducción de gastos. Si paga su prima de Medicare, puede 
disminuir su gasto. Alternativamente, obtener el Programa de Ahorros de Medicare (MSP) puede 
aumentar su reducción.   
 

¿Qué sucede si no puedo pagar mi gasto pero necesito Medicaid? Una opción es considerar un 
Fideicomiso de Necesidades Suplementarias (SNT) para eliminar su gasto de Medicaid. 
 
 
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. 


