
Atención médica, incluida la psicoterapia y la 
rehabilitación
Cuidado Dental
Hospitalización y tratamiento ambulatorio 
Medicamentos y suministros médicos con 
receta 
Medicamentos sin receta (aprobados por un 
profesional médico) 
Los pagos de Medicare, los pagos del seguro 
médico y las primas de Medicare

Los gastos de Medicaid o los gastos de reducción de gastos.
Dentaduras postizas, audífonos (incluyendo baterías) y prótesis. 
Los costos de un animal de servicio, incluyendo la alimentación y la 
atención veterinaria. 
Gafas y lentes de contacto con receta
Costos de transporte y alojamiento verificados para recibir atención 
médica. 
Los costos de un asistente, un ayudante de salud en el hogar, un cuidador 
de niños o un ama de llaves necesarios para el cuidado de un anciano o 
un discapacitado en el hogar.
Equipo añadido a un vehículo o a una casa para acomodar las 
necesidades de un anciano o un discapacitado

ΔSí tiene gastos médicos altos,
\podría obtener más ayuda con SNAP

¡Las Deducciones Médicas de SNAP pueden ayudar a aumentar sus beneficios�

¿Soy elegible para la 
deducción médica de SNAP"

Si usted es mayor de 60 años o 
tiene una discapacidad y sus 

gastos médicos promedian más de 
$35 por mes, su hogar es elegible 
para recibir la deducción médica 

de SNAP.
Si es elegible, su asistente social 

de SNAP puede deducir la 
cantidad que supere los $35 que 

usted ya paga de muchos tipos de 
gastos médicos de los ingresos 
que presenta en su solicitud de 
SNAP. Y eso puede aumentar el 

monto de su beneficio 

¿Qué gastos médicos cuentan para 
la deducción médica de SNAP?

El costo de los siguientes gastos cuenta 
para las deducciones médicas de SNAP:



+¿Cómo me aseguro de obtener la 
deducción médica si soy elegible?

ΔSí tiene gastos médicos altos,
\podría obtener más ayuda con SNAP

¡Las Deducciones Médicas de SNAP pueden ayudar a aumentar sus beneficios�

Si está solicitando SNAP, presente los recibos 
de sus gastos médicos con su solicitud. Si 
tiene preguntas sobre si un costo médico 
cuenta para la deducción, pregúntele a su 
asistente social durante la entrevista de su 
solicitud.

Si ya recibió SNAP y tiene costos médicos que 
usted cree que no se incluyeron en su 
solicitud, presente los recibos de esos costos 
al DCFS. Es posible que puedan ajustar el 
monto de sus beneficios.




