Las Nuevas Leyes de
Recuperación de Medi-Cal
A partir del 1ro de enero, 2017
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Introducción
Este folleto ha sido revisado para proporcionar
orientación de la nueva ley sobre la recuperación
de Medi-Cal que entra en vigor para las personas
que mueren a partir o después del 1 de enero
de 2017. Para las personas que mueren antes del
1 de enero de 2017, se aplicarán las leyes actuales
sobre la recuperación de Medi-Cal. Este folleto
resume normas aplicables tanto para la ley actual
y la nueva ley.
Si usted tiene preguntas adicionales después de
leer esta guía, por favor, póngase en contacto
con la oficina de CANHR al (800) 474-1116 para
hablar con un defensor.
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Qué es Medi-Cal?
Medi-Cal es la versión del programa Medicaid de California que es
financiado conjuntamente por los gobiernos federales y estatales. Es
diseñado para proporcionar asistencia médica gratuita o de bajo costo
para las personas de bajos ingresos o de bajos recursos. Hay muchos
diferentes programas de Medi-Cal, y la elegibilidad puede depender
de factores tales como la edad, la discapacidad, ingresos o bienes.
Covered California es la versión de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo
Precio de California. No es un programa de Medi-Cal. Los créditos
fiscales o subsidios recibidos a través de Covered California no son
sujetos a la recuperación de Medi-Cal.

¿Qué es recuperación de Medí-Cal?

Cuando un recipiente de Medí-Cal fallece, el Estado puede hacer un
reclamo por el costo de ciertos servicios recibidos que fueron, pagados
a través de Medi-Cal.

Que es la ley actual?

Durante los últimos 20+ años, la ley de California ha permitido
reclamaciones sobre los bienes de los que recibieron cualquier
beneficio de Medi-Cal cuando tenían 55 años de edad o más, a pesar
de los servicios médicos recibidos o si estuvieron en un acilo de
ancianos.
Después que el recipiente de Medi-Cal muere, el estado enviará a
los herederos o sobrevivientes un “reclamo de recuperación del
patrimonio” pidiendo el pago por la cantidad de los beneficios de
Medi-Cal pagados a nombre de los individuos fallecidos.
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El Estado no pone un embargo sobre su casa y el Estado no le quita
su casa. El Estado, sin embargo, trata de colectar, y si usted no puede
conseguir que le renuncien el reclamo y todavía no puede pagar, el
Estado negociará un “gravamen voluntario.”

Las reformas de recuperación de
Medi-Cal
Gracias a SB 33 (Hernández) y SB 833 que incorporaron a las
disposiciones de la reforma de recuperación de Medi-Cal, recuperación
de Medi-Cal ha sido severamente limitada para aquellos que mueran a
partir o después del 1 de enero de 2017. El nuevo proyecto de ley de
recuperación:
•
•
•

Prohíbe las reclamaciones a los bienes de cónyuges
sobrevivientes y las parejas domesticas registradas;

Limita recuperación para esos de 55 años de edad o más
a acilos de ancianos y servicios del hogar basados en la
comunidad (Vea la lista en la página 6);
Limita recuperación solo a aquellos bienes sujetos a la
sucesión testamentaria en California (Vea página 8);
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•
•

•

Restringe la cantidad de interés que el estado puede cobrar
en gravámenes;
Requiere que el estado renuncie el reclamo como una
dificultad considerable cuando el patrimonio sujeto a
recuperación es una vivienda de un valor modesto, es decir,
una propiedad cuyo valor del mercado es del 50% o menos
del precio medio de propiedades en el condado donde la
vivienda esta localizada; y

Requiere que el estado proporcione a un beneficiario
actual o anterior o su represéntate autorizado una copia
de la cantidad de los gastos de Medi-Cal que podrían ser
recuperable.

¿Cuales beneficiarios de Medi-Cal
serán sujetos a recuperación?

Para aquellos individuos que mueran a partir o después del 1 de enero
de 2017, la recuperación de Medi-Cal es limitada a:
•

•
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Beneficiarios que tenían 55 años o más cuando recibieron los
beneficios de Medi-Cal para servicios de acilo de ancianos, y
servicios del hogar basados en la comunidad (vea la siguiente
lista) y servicios de hospital y recetas medicas proveídos a
un individuo mientras recibe servicios de acilo de ancianos y
servicios del hogar basados en la comunidad.

Los beneficiarios que tenían menos de 55 años de edad, si
se “institucionalizó de forma permanente” en un centro
de enfermería, centro de cuidados intermedios u otra
institución médica y por quien, después de la notificación
y la oportunidad para la audiencia, se determinó que no es
razonable esperar que se dé de alta y volver a casa.

Servicios de Medi-Cal sujetos a
recuperación después del 1 de enero
de 2017
Para aquellas personas que mueran al partir del 1 de enero de 2017, el
Estado ya no puede recuperarse la mayoría de los servicios básicos de
salud tales como visitas al médico, gastos de medicamentos recetados
o reembolsos de atención médica administrada, a menos que los
servicios estén relacionados con acilo de ancianos o servicios de hogar
basados en la comunidad. Las nuevas disposiciones de recuperación
limitan la recuperación solamente a los servicios requeridos a
recuperación bajo la ley federal. Esto incluye costos relacionados a:
•

Cuidado de acilo de ancianos

•

Servicios del hogar basados en la comunidad, incluyendo
Exención de vivienda asistida, Programa de multipróposito
para servicios de ancianos, Exención de servicios de cuidado
personal proveído bajo los programas de California de
operaciones en casa, y programas de centros de enfermería/
cuidados agudos de hospital; y

•

•

Cuidados intermedios para discapacidad del desarrollo (ICF /
DD)

Servicios de hospital y recetas medicas proporcionados a un
individuo mientras recibe servicios de un centro de acilo de
ancianos o servicios del hogar basados en la comunidad.
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Exenciones de recuperación del
patrimonio sucesorio
Cónyuge sobreviviente / pareja doméstica registrada: Bajo las
leyes antes de el 1 de enero del 2017, el estado no podia recuperar hasta
después de que el cónyuge o pareja doméstica registrada haya muerto.
Después, el estado podia recuperar de lo que estaba en el patrimonio
del beneficiario de Medi-Cal que se dejó a el cónyuge sobreviviente,
pareja o herederos por la distribución o la supervivencia, es decir,
la comunidad de bienes, tenencia conjunta, o los bienes dejados por
testamento.

Después del 1 de enero de 2017, si el beneficiario de Medi-Cal es
sobrevivido por un cónyuge o una pareja domestica registrada, un
reclamo está prohibido y es barrado para siempre. Sin embargo, si el
cónyuge o pareja doméstica registrada también recibió servicios de
Medi-Cal sujetos a la recuperación, los bienes de él / ella pueden ser
sujetos a un reclamo de recuperación después de la muerte de el/ella.
Sobreviviente menor/Hijos discapacitados: Si el recipiente de
Medi-Cal le sobrevive un hijo menor de edad (menor de 21 años), el
Estado no puede recuperar, y un reclamo es barrado para siempre.
Si al recipiente de Medí-Cal le sobrevive un hijo discapacitado de
cualquier edad, el Estado no puede recuperar, y un reclamo es barrado
para siempre. El hijo no tiene que estar viviendo con el recipiente de
Medí-Cal o ser un heredero del patrimonio sucesorio. Esta es la ley
actual y no fue cambiada por los nuevos estatutos.
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La recuperación del patrimonio
limitado a sucesión testamentaria
El estado puede hacer un reclamo contra su patrimonio por la cantidad
de los beneficios de Medi-Cal pagados, o el valor del patrimonio, lo
que sea menor. Bajo la ley anterior, esto significa que la única manera
de evitar la recuperación es no tener nada que queda en el nombre
del recipiente de Medi-Cal en el momento de la muerte. Para los que
mueran a partir del 1 de enero de 2017, la recuperación se limita a los
bienes que no pasen por sucesión. Por ejemplo, bienes transferidos
a través de fideicomisos, tenencias conjuntas, la sobrevivencia y
dominio vitalicio ya no serán sujetos a la recuperación. Viviendas
prefabricadas y casas móviles también serán excluidas de reclamos
de recuperación como no son sujetas a sucesión testamentaria en
California. Un testamento, sin embargo, dependiendo del valor del
patrimonio, es generalmente sujeto a sucesión testamentaria en
California.
Ejemplo 1:

Mindy murió después del 1 de enero de 2017. Ella tenía
una casa y un coche (valor total de $ 200,000), y lo dejó a
su hija en su testamento. Medi-Cal pagó $ 50,000 por los
servicios médicos de Mindy. El Estado puede recuperar $
50,000. Sin embargo, si Mindy dejó la casa en un fideicomiso,
arrendamiento común, o cualquier transferencia que evita
sucesión testamentaria, no habría recuperación.
Ejemplo 2:

Mindy dejó su casa en el Fideicomiso Familiar Mindy Moore.
Dado que este es un fideicomiso y no sujeto a sucesión
testamentaria en California, no hay recuperación.
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¿Qué bienes son exentos de un reclamo
de recuperación del patrimonio
sucesorio?
Para las personas que mueran a partir del 1 de enero de 2017 o después,
la propiedad siguiente es exenta de un reclamo de recuperación del
patrimonio sucesorio:
•
•

Propiedad transferida antes de morir – ya no esta en el nombre
del beneficiario.

La propiedad no sujeta a sucesión testamentaria, por ejemplo,
fideicomisos en vida, tenencias conjuntas, sobrevivencia,
o dominio vitalicio, o casas móviles, y otras viviendas

prefabricadas.
•

•
•

Casas de valor moderado: una casa cuyo valor de mercado
es del 50% o menos del precio medio de casas en el condado
donde se encuentra la casa, a partir de la fecha de la muerte del
difunto. (Nota: esta es una nueva exención por dificultades, y si
el solicitante puede demostrar que esto es una “casas de valor
moderado”, el Estado está obligado a renunciar el reclamo.
Políticas y procedimiento de como se determinara el valor no
han sido desarrollados, pero deben de estar en lugar a partir
del 1 de enero de 2017.)
Seguro de vida: Usted nombra uno o más beneficiarios en su
seguro de vida *.

Cuentas de retiro: Se nombra a un beneficiario en su cuenta (s)
de retiro *.

* A menos que el patrimonio es el beneficiario nombrado o se revierte
al patrimonio.
Para las cuentas de seguros de vida y de retiro, siempre
asegúrese de que haya nombrado uno o más beneficiarios
vivos.
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¿Cómo puedo proteger mi casa?
•
•

Ejecute un poder notarial duradero con clausulas de
transferencias de dones y bienes raíces
No deje nada en su patrimonio cuando muera

Para esos que mueran a partir del 1 de enero de 2017:
•
•

A menos que lo sobreviva un individuo exento, haga
planificación del patrimonio para asegurar que su patrimonio
no será sujeto a sucesión testamentaria.

Si recibe servicios de acilo de ancianos o ciertos servicios de
hogar basados en la communidad, considere transferencia. Un
recipiente de Medi-Cal puede transferir cualquier propiedad
exenta a cualquier persona antes de morir sin impactar la
elegibilidad de Medi-Cal.
Como las leyes de Medi-Cal cambiaran significativamente
el 1 de enero de 2017, y habrán un numero de mecanismos
de planificación de bajo riesgo para evitar recuperación, es
importante considerar consecuencias fiscales y el riesgo
de perder su casa prematuramente antes de cualquier
transferencia de la propiedad.

¿Como puedo averiguar el monto
del reclamo de recuperación del
patrimonio sucesorio?
Una de las quejas más frecuentes de los beneficiarios de Medi-Cal
ha sido la incapacidad de saber exactamente cuánto en beneficios
han sido pagados en su nombre. A partir del 1 de enero de 2017, los
beneficiarios de Medi-Cal que pueden ser sujetos a recuperación, o
su representante autorizado, pueden presentar una solicitud para

10

averiguar la cantidad de la reclamación de Medi-Cal, por un costo
de $5, una vez al año. Si el beneficiario está inscrito en un plan de
atención administrada, los pagos del plan se incluirán en un formato
de suma global, la cuenta no será detallada por cuales servicios
fueron recibidos. Los nuevos formularios de solicitud de reclamación
e instrucciones estarán disponibles el 1 de enero de 2017, por el sitio
web del Recovery Branch en: http://www.dhcs.ca.gov/services/
Documents/DHCS_4017.pdf

¿Qué pasa después de que muere un
recipiente de Medi-Cal?
Es la responsabilidad legal de la herencia (cónyuge, abogado de
bienes, ejecutor heredero, o persona en posesión de la propiedad) de
notificar a la Unidad de Recuperación de Medi-Cal dentro de los 90
días de la muerte de la persona. Notificar a la oficina local de Medi-Cal
o de Seguro Social no cuenta como aviso apropiado.
La Unidad de Recuperación en Sacramento debe ser
notificada.

Envíe por correo “un aviso de muerte” - una nota corta - con el
certificado de defunción a:

Director of Health Care Services
Estate Recovery Unit, MS-4720
P.O Box 997425
Sacramento, CA 95899-7425

Sugerencia: Obtenga prueba de correo - es decir, correo certificado o
correo registrado.

ADVERTENCIA: Un cuestionario de recuperación de Medí-Cal
se envía normalmente a los herederos o sobrevivientes después
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de que el recipiente de Medí-Cal haya fallecido. Este formulario
solicita información sobre los bienes que quedan en el patrimonio
sucesorio. Legalmente, no hay ninguna obligación de completar
este formulario. Sólo es requerido enviar un aviso de defunción
(una nota corta) y una copia del certificado de defunción. Si
había bienes dejados en el patrimonio sucesorio, el representante
del patrimonio sucesorio querrá llamar a CANHR, servicios legales,
o buscar el consejo de un abogado antes de completar el formulario.

Revisión del reclamo de recuperación
del patrimonio sucesorio

1. Compruebe si los herederos cumplen algunas de las excepciones
en la página 7, “Exenciones de recuperación del patrimonio
sucesorio.”
2. Compruebe si algunas de las propiedades restantes en el
patrimonio sucesorio están exentas de un reclamo de recuperación
en la página 9, “¿Qué bienes son exentos de un reclamo de
recuperación del patrimonio sucesorio?”

3. Revise la factura detallada. Compruebe si hay discrepancias sobre
el reclamo de proveedores específicos, tales como una farmacia;
póngase en contacto con la farmacia para disputar la factura.
4. Revise el reclamo para asegurar de que los siguientes artículos no
estén en la lista, ya que no son recuperables:
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•
•

Programa de servicios de apoyo en el hogar (IHSS) con excepción de ciertos servicios de cuidado personal que
brinda uno de los programas de exención 1915 (c).
El costo de las primas, co-pagos y deducibles pagados en
nombre de los beneficiarios calificados de Medicare (QMB).
Beneficiarios específicos de bajos Ingresos de Medicare
(SLMBs), las personas que califiquen, calificados como
discapacitados y personas que trabajan, QMB Plus y SLMB
Plus que se clasifican como grupos de doble elegibilidad
según se define en la Sección 2602 (f) de la protección del
paciente y la ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio del 2010
(Pub. L. Nº 111-148).

Si alguno de estos está en el reclamo, póngase en contacto con el
representante de la Unidad de Recuperación para corregir el error.

5. El reclamo puede ser reducido deduciendo gastos funerarios,
costos de liquidación de bienes, y los honorarios del abogado.

Si no cumplo con ninguna de las
exenciones, ¿cómo voy a pagar ?

Si los herederos o sobrevivientes no cumplen ninguna de las
exenciones mencionadas, deben ver si califican para una exención por
dificultades - tales como el cuidador o el de una vivienda de un valor
modesto. Si los herederos cumplen los criterios, el reclamo debe ser
renunciado.
Sugerencia: Llame a CANHR al 1-800-474-1116 para obtener más
información sobre las exenciones por dificultad.
Si usted no cumple con cualquiera de las exenciones y no es elegible
para una exención por dificultad, el reclamo debe ser pagado.
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No ignore el reclamo. Si se ignora el reclamo, el Estado enviará el
reclamo a la oficina del Fiscal General y presentara una demanda legal.

Si la exención por dificultad es negada, debe trabajar con la Unidad
de Recuperación para pagar el reclamo. El Estado trabajará con
la habilidad de pago del solicitante para que pague en una de las
siguientes formas:
1. Los herederos pueden pedir un préstamo de bajo interés o
préstamo sobre el valor de la propiedad.

2. Si no hay exención o exención de dificultad disponible, los
herederos pueden solicitar un gravamen voluntario. Además
de la posición de la gravamen, el departamento requerirá
pagos mensuales, basado en la capacidad del heredero
de pagar. En el pasado, estos gravámenes “voluntarios”
acumulaban intereses al 7% anual. A partir del 1 de enero
de 2017, los intereses de estos gravámenes tiene un tope de
los intereses anuales del Fondo de Inversión Surplus Money,
(http://www.sco.ca.gov/ard_yield_rates.html), que es de
aproximadamente 0.543%, o de interés simple de 7%, el que
sea menor.
Recuerde: Las nuevas leyes son eficaces para aquellos
individuos que mueren el o después del 1 de enero de
2017. Si su ser querido muere antes de esa fecha y su
patrimonio puede ser objeto de recuperación, contacte a
un proveedor de servicios legales o CANHR para obtener
información sobre cómo hacer frente a una demanda de
recuperación del patrimonio si recibe una y, para otros,
la forma de evitar un reclamo en el primer lugar.
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Este folleto está disponsible en
Inglés, Español, y Chino.

Used puede descargar una copia gratuita en
www.canhr.org
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