SNAP
Deducciones de gastos
médicos para adultos
mayores y
discapacitados de
Missouri
¿Cómo me ayudan mis gastos médicos a obtener el
beneficio máximo del SNAP?
Si es una persona de la tercera edad o discapacitada, podría cubrir los requisitos para deducir de sus ingresos
ciertos gastos de atención médica que realiza por cuenta propia al solicitar el Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria (SNAP) como ayuda para obtener el monto máximo del beneficio mensual.
Los gastos aceptados deben superar los $35 por mes y pueden incluir:
Gastos médicos y odontológicos en su mayoría.
Medicamentos recetados y de venta libre
aprobados por un médico.
Dentaduras postizas, anteojos, lentes de
contacto, aparatos auditivos o prótesis.
Atención de enfermería o servicios de apoyo.

Gastos hospitalarios de pacientes internados y
ambulatorios.
Algunos gastos en transporte o alojamiento.
Primas de seguro médico o responsabilidad
económica (Spend Down).
Gastos en cuidados de animales de servicio.

¿Quiénes participan?

¿Cómo lo solicito?

Puede participar en la deducción de gastos
médicos si:
Es adulto mayor (60 años o más) o tiene una
discapacidad
Sus gastos medicos mensuales (determinados)
superan los $35

Para solicitar beneficios del SNAP:
Ingrese a mydss.mo.gov/apply
Llame al 855-FSD-INFO (855-373-4636)
Acuda al Centro de Recursos de la FSD de
su área

¿Cómo informo mis gastos médicos?
Para informar sus gastos médicos, envíenos sus comprobantes de gastos médicos por:
Correo electrónico: FSD.Documents@dss.mo.gov
Fax: 573-526-9400
Correspondencia: Family Support Division, PO Box 2700, Jefferson City, MO 65102

mydss.mo.gov
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Discriminación
El Departamento de Servicios Sociales de Missouri está comprometido con los principios de igualdad en el acceso a los
servicios. Los solicitantes o beneficiarios de los servicios del DSS que consideren que se les negó un servicio o un
beneficio debido a su raza, color, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad o religión pueden enviar una denuncia por
escrito a:
U.S. Department of Health and Human Services
Office for Civil Rights
601 East 12th Street, Room 353
Kansas City, MO 64106
O llame al: 800-368-1019; TDD 800-537-7697

u
Office of Civil Rights
P.O. Box 1527
Jefferson City, MO 65102-1527
800-776-8014

La División de Apoyo a la Familia del DSS es un empleador y proveedor
que garantiza igualdad de oportunidades y discriminación positiva.
No se discrimina al proporcionar los servicios.

