Programa de asociación para la atención a largo
plazo de Florida
Información para el beneficiario
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Al menos el 70 % de las personas mayores de 65
requerirá servicios de atención a largo plazo en
algún momento de su vida. Los programas de
seguros de salud privados y de Medicare no pagan
por la mayoría de los servicios de atención a largo
plazo (LTC) que la mayoría de las personas
necesita. Por ejemplo, ayuda con el cuidado
personal para vestirse o usar el baño de manera
independiente. La planificación de la atención a
largo plazo es esencial para que las personas
puedan recibir la atención que pueden llegar a
necesitar.
La información incluida en este recurso es
proporcionada por el Programa SHINE (Serving
Health Insurance Needs of Elders) para ayudar a los
usuarios y a sus cuidadores a comprender de qué
manera el Programa de asociación para la atención
a largo plazo hace que el seguro de LTC sea más
asequible y esté disponible para los usuarios.

¿Por qué adquirir un seguro de atención a
largo plazo?
La mayoría de las personas está a favor de
mantener su independencia y controlar sus recursos
financieros. Los siguientes datos acerca de los
costos y la cobertura de LTC pueden ser útiles:
Medicare
 Medicare solo cubre la atención de enfermería
especializada y la atención médica domiciliaria
necesaria desde el punto de vista médico si
usted cumple con ciertas condiciones.
 El costo promedio anual en 2014 de una
habitación semiprivada en un centro de
enfermería en Florida es de cerca de $87 600
($91 615 para habitaciones privadas).
Medicaid
 Medicaid requiere que los individuos reduzcan el
monto de sus activos a $2000 para tener
derecho a los beneficios de atención a largo
plazo.

 Existen normas estrictas y sanciones en cuanto
a la transferencia de activos para tener derecho
a Medicaid.

 Muchas de las personas que ingresen a un
centro de enfermería como pacientes privados
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eventualmente reducirán sus activos y tendrán
derecho a acceder a Medicaid.

¿De qué se trata el Programa de asociación
para la atención a largo plazo?
En 2006, los legisladores de Florida aprobaron un
proyecto de ley de protección de personas mayores
que ofrece reformas para lograr que el seguro de
LTC sea asequible y comercializable y esté
disponible. El programa de asociación para la
atención a largo plazo se desarrolló para alentar a
las personas a adquirir un seguro de LTC que de
otro modo recurrirían a Medicaid para financiar su
atención a largo plazo. La asociación es un equilibrio
entre los programas públicos y privados que logra lo
siguiente:

 Alienta a las personas a planificar la atención
necesaria a largo plazo adquiriendo un seguro
que se ajuste al monto (dólar por dólar) de los
activos que desean preservar; y

 Garantiza que al solicitar la cobertura de
Medicaid, las personas que cuenten con una
póliza de asociación de LTC calificada sean
elegibles para que no se consideren los activos
dólar por dólar.
Por cuestiones relativas a la elegibilidad de Medicaid
y la desetimación de los activos dólar por dólar,
comuníquese con el Centro de Atención Telefónica
ACCESS del Departamento de Niños y Familias
llamando al 1-866-762-2237.

Normas de las pólizas de asociación para LTC
Las personas deben llamar a su compañía o agente
de seguros para preguntar si su póliza es una póliza
de asociación. Las compañías de seguros que
venden pólizas de atención a largo plazo y que
participan en el programa de asociación pueden
cambiar una póliza por una póliza de asociación.
Actualmente, Florida también respeta las pólizas
adquiridas en la mayoría de los estados que acogen
los programas de asociación.
Para obtener más información y revisar las
preguntas más frecuentes sobre el Programa de
Asociación
para
LTC
de
Florida,
visite
http://ahca.myflorida.com/Medicaid/ltc_partner
ship_program/faqs.shtml.
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Para revisar otros requisitos de las pólizas estándar,
tales como cobertura, beneficios, protecciones,
desestimación de activos, reciprocidad y protección
contra la inflación, visite el sitio web del Centro
Nacional para la Atención a Largo Plazo en
www.longtermcare.gov.

Asistencia de SHINE
El Programa SHINE alienta a las personas a
considerar lo que podrían ser sus futuras
necesidades de atención a largo plazo, y a
comenzar a planificar esas necesidades. Nosotros
ofrecemos una Guía de autoevaluación de seguros
de atención a largo plazo que puede resultar útil
para considerar varias opciones y sus costos.
Para recibir una copia de esta publicación, o para
obtener más información sobre la planificación y los
seguros de atención a largo plazo, puede
comunicarse con el Programa SHINE llamando sin
cargo a la Línea de ayuda para personas mayores al
1-800-96-ELDER (1-800-963-5337). Puede visitar el
sitio
web
del
Programa
SHINE
en
www.floridashine.org.
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