
Si bien el riesgo de necesitar atención a largo plazo es alto, muchas familias nunca han considerado los
documentos que deben tener para abordar la incapacidad o cómo pagarán los costos del cuidado
cuando llegue ese momento. Las principales consideraciones para este tipo de planificación incluyen lo
siguiente:

Opciones de Cómo Pagar Para el Cuidado:

Aunque los costos de la atención a largo plazo pueden ser bastante elevados, pagar de su bolsillo por su
propio cuidado garantiza que reciba las mejores opciones para el cuidado. Muchas inversiones
financieras, incluso los productos de anualidades y otros, pueden extender los ahorros
significativamente cuando se destinen a futuros costos de cuidado a largo plazo.

Uso del Seguro
Las soluciones de seguros se pueden aplicar a la necesidad de pagar los costos de cuidado a largo
plazo. Cuanto antes considere la cobertura, más opciones tendrá en términos de costos y tipos de
soluciones de seguro disponibles. Las soluciones de seguro más comunes incluyen pólizas de seguro de
vida con beneficios vivientes o cláusulas adicionales de cuidado a largo plazo, pólizas de seguro de
cuidado a largo plazo independientes y anualidades de pago único o pólizas de seguro que brindan
beneficios de cuidado a largo plazo.

Debido a la demanda de mayor longevidad promedio hoy, los
costos del cuidado a largo plazo pueden ser muy onerosos,
tanto económicamente como en el costo emocional que puede
existir para los cuidadores familiares. Es importante estar
preparado para el riesgo de incapacidad de tantas formas como
sea posible. La información que sigue le puede ser útil al
planificar su cuidado futuro y el de sus seres queridos.

Pago Por Cuenta Propia

Pago Por Cuenta Propia

Planificación de Incapacidad
¿Sabía que los estudios muestran que el
70% de los estadounidenses mayores de
65 años necesitarán algún tipo de
cuidado a largo plazo durante su vida?

El Seguro Lo Paga El Gobierno Lo Paga
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El equivalente de un Poder Notarial Financiero para la atención médica se conoce por muchos nombres,
según su estado de residencia. Algunos de estos incluyen Poder Para la Atención Médica, Directiva
Anticipada Para la Atención Médica, Testamento en Vida, Poder Notarial Médico Duradero, etc. En esencia,
es un documento que autoriza a una persona (o grupo de personas) de confianza a tomar decisiones
relacionadas con su persona y su tratamiento. Sin uno o más de estos documentos, puede ser necesario
que una corte designe a un tutor o guardián para tomar esas decisiones, lo que puede llevar mucho
tiempo, costar una cantidad significativa de dinero y/o agregar estrés adicional a sus seres queridos. El
asesor legal también puede ayudarlo a preparar su plan patrimonial para incluir este tipo de documentos
para permitir que sus amigos y familiares reciban información médica y tomen decisiones médicas
importantes en su nombre sin necesidad de una orden judicial en la mayoría de los casos.

• ¿Tiene documentos que le ayuden a evitar un procedimiento de tutela o curaduría en
      el caso de incapacidad?
• ¿Estaría dispuesto a pagar los costos del cuidado a largo plazo si un miembro de su familia lo
      necesita?
• ¿Cómo planea pagar los costos de cuidado a largo plazo si se hace necesario?
• ¿Necesita preservar sus activos o evitar la necesidad de reducirlos para calificar para los
      programas de Medicaid en el futuro?

Uso de Beneficios del Gobierno
El gobierno federal ofrece varios programas para ayudar con los costos médicos cuando una persona no
puede pagar por su propio cuidado. Estos incluyen Medicaid, Medicare y los programas de beneficios para
veteranos. Si requiere cuidado a largo plazo, Medicare solo cubre 90 días de cuidado, mientras que la
necesidad promedio de cuidado a largo plazo es de 1 a 5 años. Para obtener Medicaid estatal o ayuda para
veteranos u otros programas de beneficios de asistencia para pagar el cuidado, generalmente tiene que
gastar todos los activos de su patrimonio a un valor total mínimo. Si planifica con suficiente anticipación
(generalmente 5 años antes de que se necesite el cuidado), esos activos se pueden transferir fuera de su
nombre a una estructura de fideicomiso para calificar para los beneficios sin reducir el valor de los activos.

Tomar Decisiones Financieras Para Su Cuidado y Bienestar
Si alguna vez se ve incapaz de administrar las decisiones diarias o los activos financieros, incluso a corto
plazo, será necesario que alguien esté empoderado legalmente para tomar esas decisiones por usted. Un
Poder Notarial Financiero Duradero válido le permite designar a una persona o entidad para que administre
sus activos si por cualquier razón no puede hacerlo por sí mismo. Sin este tipo de documento, será
necesario obtener un tutor o guardián designado por la corte para administrar sus asuntos, lo que puede
ser un proceso muy costoso, estresante y largo. El asesor legal puede ayudarlo a preparar su plan
patrimonial para incluir un Poder Notarial Financiero Duradero para abordar este riesgo y evitar procesos
judiciales en la mayoría de los casos.

Tomar Decisiones Médicas Para Su Cuidado y Bienestar
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También Considere lo Siguiente:

Si tiene preguntas o quiere una consulta grátis, favor de comunicarse con nuestra red profesional a
través de su asesor/representante de LSPN, o visite nuestro sitio web: www.lspnpro.com


