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Descargo de Responsabilidad
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• El contenido de esta presentación se preparó únicamente con fines educativos y
es de carácter general. Los materiales proporcionados no constituyen
asesoramiento jurídico y no pretenden sustituir la obtención de un abogado.
• La información contenida en este seminario web es exacta y oportuna a partir de
la fecha de su preparación, pero no se puede garantizar que dicha información
sea exacta a partir de la fecha en que usted la reciba o que siga siendo exacta en
el futuro.
• La relación entre el cliente y la empresa: La participación en este seminario
educativo no crea una relación abogado-cliente con el bufete de abogados
Fletcher Tilton PC ni con ninguno de sus abogados.
• La invitación a ponerse en contacto con el bufete no es una solicitud de prestación
de servicios profesionales y no debe interpretarse como una declaración sobre la
disponibilidad de cualquiera de nuestros abogados para prestar servicios jurídicos
en cualquier jurisdicción en la que dicho abogado no esté autorizado a ejercer.
• Fletcher Tilton PC es una corporación profesional de Massachusetts. Todos los
derechos están reservados y protegidos por el derecho de autor y no es para su
distribución.

Les Presentamos al Orador de Hoy
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Frederick M. Misilo, Jr, Abogado
Presidente del Departamento de
Fideicomisos y Patrimonio
Fletcher Tilton PC

Descripción General

• Emancipación legal a los 18 años
• Opciones para la toma de decisiones
personales, financieras y de atención
médica
• Beneficios del Gobierno de los Estados
Unidos
• Transición al sistema de servicios para
adultos
• PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Emancipación
• Presunción de competencia.
• Alternativa menos restrictiva
• Derecho de autodeterminación.
• Capacidad/Madurez.
• Autoridad para la toma de
decisiones.
• Derecho a la privacidad.
• Toma de decisiones apoyada.

Rango de opciones
• Tutela o Tutoría (completa o limitada)
• Curatela
• Tutor de Roger
• Fideicomiso
• Poder Notarial Duradero
• Apoderado para el Cuidado de Salud
• Nombramiento de un Abogado
• Representante de Beneficiario

Los Beneficios del Gobierno de los
Estados Unidos
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

• Elegibilidad Categórica – Conceptos claves:
• “Discapacidad y “Actividad Sustancialmente Lucrativa”
• Elegibilidad Financiera: Prueba de ingresos y prueba de
recursos.
• Problemas de ingresos: Ingresos, manutención de los hijos e
ingresos no salariales.
• Problemas de recursos: Opciones de Protección:
• Fideicomisos de ingresos comunes,
• fideicomisos de reembolso de primera parte y cuentas de
ABLE.
• Beneficio mensual máximo: $783 por mes para individuos y
$1175 para parejas (2020).

Los Beneficios del Gobierno de los
Estados Unidos

• El Seguro Social

-Los beneficios por discapacidad en la niñez (también
conocidos como Beneficios para Niños Adultos Discapacitados)
• Está basado en las contribuciones de seguridad social de un padre y se
hace disponible cuando el padre comienza a recibir beneficios de
seguridad social por discapacidad o jubilación (50% de la cantidad de
seguro primario (Primary Insurance Amount -PIA en inglés) o cuando un
padre muere (sería 75% de PIA).
• Elegibilidad Categórica: “Discapacitado” antes de los 22 años.
• No hay limitación de recursos.
• No hay compensación por ingresos ganados o no ganados.

Cobertura del Seguro de Salud
• Medicaid (El Seguro de MassHealth en MA).

― Elegibilidad automática para el MassHealth Standard
con elegibilidad del SSI.
― Paga por una gran variedad de servicios de salud.
― El seguro médico privado sigue siendo el seguro
principal, pero puede ser elegible para la ayuda con el
pago de las primas.
― Es el portal para algunos de los servicios para adultos.

Cobertura del Seguro Médico
• El Medicare

―La elegibilidad se establece después de los 24 meses
consecutivos de elegibilidad para los Beneficios por
Discapacidad en la Niñez.
―Parte A, sin costo;
―Parte B, $144.60 por mes (2020).
―El seguro médico privado sigue siendo el principal, y el
seguro de MassHealth Standard se convierte en un apoyo
a Medicare.

Transición a los Servicios para Adultos
• El derecho a la educación especial termina a los 22
años (“Sped Date” en inglés).
• No hay derecho a los servicios para adultos.
• Capítulo 688
-¿Qué es?
-¿Quién es elegible?
-¿Cómo funciona?

El Departamento de Servicios Desarrollo
• Domicilio
• Elegibilidad
―Discapacidad Intelectual
―Discapacidad del Desarrollo (Trastornos del Espectro
de Autismo, Síndrome de Prader-Willi o Síndrome de
Smith-Magenis.

• MASSCAP – Priorización de los servicios.

Temas Seleccionados
• El Programa para el Cuidado del
Adulto por la Familia.
• Asignación de los pagos por la
manutención de los hijos.
• Actualización de la cuenta de ABLE.

Preguntas y Respuestas
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