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Planes de Pensión (IRA’s), Pensiones y
Anualidades Bajo Medi-Cal
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CANHR es una organización privada, sin fines
de lucro 501(c)(3) dedicada a mejorar la
calidad de vida para los consumidores de
cuidado a largo plazo en California.

Anualidades v. Pensiones Relacionadas con el Trabajo
Existe bastante confusión sobre el tratamiento de anualidades, versus el tratamiento de Planes de Pensión
(IRA’s), u otros fondos de pensión relacionados al trabajo, u otros planes de pago periódicos, bajo el programa de Medi-Cal.
Ya que las anualidades no relacionadas con el trabajo, frecuentemente son vendidas bajo la apariencia de
“cuidar sus bienes” si usted o su cónyuge debe entrar a un hogar de ancianos, es muy importante que usted
entienda el tipo de anualidades que se consideran “no disponibles” u “exentas” para los propósitos del MediCal, y la manera en la que una anualidad debe ser estructurada para satisfacer los requisitos del Medi-Cal.
El Departamento de Servicios del Cuidado de Salud hizo públicas algunas regulaciones en 1996, que s aplican a los fideicomisos e anualidades establecidos en o después del 11 de Agosto, de 1993. Es importante notar
que las regulaciones y procedimientos de anualidades solo aplican a las anualidades no relacionadas al trabajo,
y no a Planes de Pensión (IRA’s) y fondos de pensión relacionados al trabajo.

Definición de Anualidad
Para los propósitos de elegibilidad del Medi-Cal, una “anualidad” se define como un “contrato para hacer
pagos periódicos de una suma fija o variable, pagada al pensionado, incondicionalmente.”(§50489(b)(3))
• Pagos de anualidad pueden continuar por un periodo de tiempo fijo o por el transcurso de la vida del
pensionado.
• El pensionado compra una anualidad con su propiedad, o su derechos de propiedad.
• Las anualidades serán establecidas para proveer al pensionado con pagos representando el principal e
interés que son mayor del valor del mercado de la propiedad usada para comprar la anualidad.
• Las anualidades compradas antes del 11 de Agosto de 1993 (antes de que la ley federal pasara), otros
planes de pago periódicos, u anualidades que son compradas con derechos de propiedad, que
pertenezcan a una persona aparte del solicitante al Medi-Cal/beneficiario o cónyuge debe continuar de
ser tratado de acuerdo al Titulo 22, Sección 50402 y Articulo 10. Esto significa que el pensionado solo
tiene que retirar pagos periódicos de principal e interés, y el principal restante no será contado.
• Para los propósitos de Medi-Cal, “periódico” puede significar mensualmente, trimestralmente, u
anualmente. Pagos de interés e principal pueden ser mínimos.

Pensiones y Planes de Pensión (IRA’s) Relacionados al Trabajo
• En el nombre del solicitante o del beneficiario: El valor de rescate en efectivo o balance, sin importar
el valor, será considerado no disponible si el solicitante o beneficiario recibe pagos periódicos de interés
y principal. (Titulo 22, §50402(e)) Estos no tienen que satisfacer los requisitos del Medi-Cal para las
anualidades. Los pagos contarán hacia el costo compartido mensual.
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