Mejorando las vidas de las personas con discapacidades

SU GUÍA PARA SERVICIOS FIDUCIARIOS DE NYSARC

"

Sabemos que con un
fideicomiso de NYSARC ella
‘
siempre estara cuidada.

"

SERVICIOS FIDUCIARIOS DE NYSARC:
OFRECIENDO SOLUCIONES DESDE 1972
Usted, su ser querido o su cliente padece una discapacidad.
Medicaid, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus
siglas en inglés) y otros beneficios gubernamentales cubren
muchos de los aspectos básicos de la vida diaria. Pero ¿qué
ocurre con todo lo demás que podría mejorar la calidad de
vida? ¿Los elementos que hacen que las cosas sean más
sencillas y más agradables?
Servicios Fiduciarios de NYSARC tiene respuestas para esas
preguntas:
NYSARC, Inc. es la organización sin fines de lucro más
grande de Estados Unidos que brinda apoyo a las personas
con discapacidades intelectuales y del desarrollo y a sus
familias desde 1949. Servicios Fiduciarios de NYSARC
expande la misión de NYSARC, Inc. al ofrecer servicios
fiduciarios a personas con toda clase de discapacidades.

Servicios Fiduciarios
de NYSARC ofrece
varias opciones de
Fideicomisos.

Un fideicomiso es un acuerdo legal por medio del cual
usted entrega su dinero a otra persona (o a una entidad,
como un banco) denominada fideicomisario, quien
acepta administrarlo a beneficio de una persona llamada
beneficiario. En ocasiones, quien entrega el dinero y el
beneficiario pueden ser la misma persona. Un fideicomiso
para necesidades especiales es un tipo especial de
fideicomiso que asiste a las personas con discapacidades.
NYSARC ofrece una gama completa de servicios fiduciarios,
la administración de fideicomisos combinados, así como
fideicomisos individuales de primera persona y de
tercera persona, todos ellos diseñados para satisfacer
las necesidades de las personas con cualquier tipo de
discapacidad. Todos califican como fideicomisos para
necesidades especiales.
Un fideicomiso para necesidades especiales es una manera
de reservar fondos para mejorar la calidad de vida de una
persona con necesidades especiales sin poner en riesgo
los beneficios que esa persona recibe en virtud de varios
programas gubernamentales.
Servicios Fiduciarios de NYSARC puede administrar un
fideicomiso para necesidades especiales individual, o
usted puede escoger realizar sus depósitos de ingresos
o activos a un Fideicomiso comunitario combinado que
proteja sus beneficios gubernamentales, a la vez que
satisfaga sus necesidades.

MUCHAS OPCIONES DIFERENTES PARA
ADAPTARSE A SUS NECESIDADES
Las leyes federales y del estado de Nueva York permiten el
establecimiento de fideicomisos para necesidades especiales
(en ocasiones denominados SNT, por sus siglas en inglés) como
una manera de reservar fondos para mejorar la vida de una
persona con necesidades especiales sin poner en riesgo los
beneficios que esa persona recibe en virtud de varios programas
gubernamentales.
Estos fideicomisos pueden ser autoestablecidos de primera
persona (establecidos con los fondos de una persona con
necesidades especiales) o de tercera persona (establecidos con
los fondos de alguien que no sea la persona con necesidades
especiales, como un padre o un hermano).
Estos fideicomisos se pueden establecer individualmente o como
parte de un fideicomiso combinado de una organización sin fines
de lucro.
En función de sus circunstancias individuales, un Fideicomiso
de NYSARC, un Fideicomiso comunitario o un fideicomiso
individual puede ser la opción para usted. Cualquier decisión
es muy importante, y usted siempre debe considerar obtener
asesoramiento profesional.

OPCIONES OFRECIDAS DE
FIDEICOMISOS:
• Fideicomisos de NYSARC
• Fideicomisos comunitarios I, II, III
• Fideicomisos individuales

¿Desea obtener más información
sobre los tipos de fideicomisos que
ofrecemos? Visítenos en línea en

www.nysarctrustservices.org

"

La calidad del servicio
ofrecido por Servicios
Fiduciarios de NYSARC no
tiene precedentes.

"

FIDEICOMISOS DE NYSARC

Fideicomisos de NYSARC incluye los Fondos no restringidos y
los exentos:
Con un Fondo no restringido, Servicios Fiduciarios de
NYSARC administrará un fideicomiso en beneficio de su
ser querido que padece una discapacidad intelectual o
del desarrollo a fin de proporcionar recursos seguros sin
interferir en sus beneficios gubernamentales. Nuestro personal
dedicado y experimentado trabajará junto con el tutor, los
parientes y los proveedores de servicios de su ser querido
para brindar apoyo a sus necesidades.
El Fondo exento es un fondo exento de impuestos 501(c)
(3) que ofrece la posibilidad de que las personas donen a una
buena causa. Sus fondos ayudarán al Programa corporativo de
tutela de NYSARC, Inc. El programa ofrece servicios de tutela a
las personas con discapacidades del desarrollo que no cuentan
con un tutor legal. Proporciona defensoría y apoyo diario,
incluidas formas para satisfacer necesidades complementarias.
Las donaciones o los legados para este fondo son deducibles de
impuestos en la medida en que la ley lo permita.

FIDEICOMISOS COMUNITARIOS
Escoja entre tres tipos diferentes de fideicomisos:

EL FIDEICOMISO I, FINANCIADO CON ACTIVOS, es el
más adecuado para las personas que reciben beneficios
gubernamentales, como SSI o Medicaid, y que reciben un pago
único o un pago estructurado como herencia, adjudicación de
una demanda o pagos de beneficios retroactivos. Un Fideicomiso
comunitario mantiene la elegibilidad para beneficios, y los fondos
se pueden utilizar para necesidades complementarias, como
equipos de adaptación o educación.
EL FIDEICOMISO II, FINANCIADO CON INGRESOS EXCEDENTES,
es el más conveniente para las personas que tienen ingresos
mensuales excedentes a los fines de elegibilidad de Medicaid.
Este fideicomiso permite que las personas protejan los ingresos
mensuales excedentes que Medicaid requeriría que "se
destinaran a gastos de necesidades médicas" colocándolos en el
fondo. Se mantiene la elegibilidad para beneficios y los fondos se
pueden utilizar para necesidades complementarias, como gastos
básicos de subsistencia mensuales. El estado de Nueva York
permite que se desestimen los ingresos que se depositan en el
Fideicomiso comunitario II a fin de cumplir con la elegibilidad
para Medicaid.
EL FIDEICOMISO III, FINANCIADO CON ACTIVOS DE $250 000
O MÁS, es similar a los otros Fideicomisos comunitarios dado
que está destinado principalmente a las personas que reciben
beneficios gubernamentales, tales como SSI o Medicaid. Las
cuentas se deben establecer con un pago único de fondos o
un acuerdo estructurado, y el depósito inicial mínimo es de
$250 000. Este fideicomiso permite un posible beneficiario
restante luego de haber realizado la restitución al (a los) estado(s).

FIDEICOMISOS INDIVIDUALES

NYSARC puede proporcionar un fideicomisario y hacerse cargo de
la administración de un fideicomiso para necesidades especiales
individual. Su abogado se puede comunicar con NYSARC para
dialogar sobre el idioma requerido al redactar su documento del
fideicomiso. Si ya ha establecido un fideicomiso para necesidades
especiales para su ser querido y necesita un fideicomisario
sucesor, NYSARC también le puede ayudar con esto.

ESTUDIOS DE CASO
Considere las siguientes situaciones que comúnmente suelen enfrentar las personas con discapacidades y sus familias.
Servicios Fiduciarios de NYSARC fue capaz de ofrecer una solución para resolver cada una de estas circunstancias:

ESTUDIO DE CASO N.º 1

ESTUDIO DE CASO N.º 2

El señor y la señora Smith han dedicado años al cuidado
de su hijo Willie, quien nació con una discapacidad del
desarrollo. Ahora, les gustaría reservar algunos fondos
para su uso a futuro.

Olivia, una residente de 75 años de la ciudad de Nueva
York que padece demencia, ahora recibe un poco más de
dinero cada mes de su Seguro Social y su pensión por
permanecer en Medicaid.

El Fondo no restringido de NYSARC es un fondo
combinado de tercera persona establecido
en 1972. Este fondo permite que los padres
y los seres queridos proporcionen una suma
de dinero que se pueda utilizar para mejorar
la vida de su ser querido con discapacidades
intelectuales o del desarrollo sin interrupción
de los beneficios que esté recibiendo. El
financiamiento mínimo actual es de $25 000.

El Fideicomiso comunitario II de NYSARC, (en
ocasiones denominado "el fideicomiso de spenddown de Medicaid") permite que las personas
con discapacidades continúen residiendo
en la comunidad mientras reciben Medicaid,
depositando cualquier ingreso mensual
excedente a un fideicomiso a fin de que se utilice
para gastos básicos de subsistencia.

ESTUDIO DE CASO N.º 3
James, quien vive en una residencia comunitaria, acaba de
recibir una concesión retroactiva del Seguro Social debido
a los antecedentes laborales de su padre.

El Fideicomiso comunitario I de NYSARC
se estableció para las personas con una
discapacidad que reciben una suma de dinero.
Este fideicomiso permite que las personas
mantengan la elegibilidad para determinados
beneficios públicos mientras transfieren el
pago único a un fideicomiso a fin de que se
utilice en su beneficio para cubrir gastos tales
como equipo personalizado, o para satisfacer
otras necesidades que permitan mejorar la
calidad de vida.

ESTUDIO DE CASO N.º 4
Andrew aceptó ser el fideicomisario del fideicomiso para
necesidades especiales que sus padres establecieron
para su hermano Richard, quien padece autismo; pero
últimamente, el trabajo le resulta demasiado para él.

Servicios Fiduciarios de NYSARC puede ayudar
nombrando a otra persona para que actúe
como fideicomisario, a la vez que aporta su
vasta experiencia para administrar y gestionar
el fideicomiso.

Cualesquiera
que fueran sus
necesidades,
Servicios
Fiduciarios de
NYSARC puede
ser capaz de
brindar una
solución.

PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE
SERVICIOS FIDUCIARIOS DE NYSARC
¿CUÁNTO DINERO NECESITO PARA
ESTABLECER UN FIDEICOMISO?

¿NECESITO UN ABOGADO?

¿EXISTEN TARIFAS ASOCIADAS CON
ESTE PROGRAMA?

¿QUIÉN ES NYSARC?

Depende del fideicomiso que establezca; pero podemos
establecer un Fideicomiso comunitario por tan solo $300. Otros
fideicomisos tienen montos mínimos diferentes.

Dependiendo del fideicomiso, es posible que se apliquen
tarifas u otros gastos. Comuníquese con Servicios Fiduciarios
de NYSARC y con mucho gusto le detallaremos los costos
específicos para cualquier fideicomiso que le interese. Nuestras
tarifas son menores que aquellas que cobra normalmente una
institución financiera.

¿SUS FIDEICOMISOS SE ENCUENTRAN
DISPONIBLES ÚNICAMENTE PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL
DESARROLLO?

Servicios Fiduciarios de NYSARC ofrece programas para ayudar a
las personas que padecen cualquier tipo de discapacidad.

¿Está interesado en recibir
más información o revisar
nuestros documentos? Visite
nuestro sitio web en:
www.nysarctrustservices.org

Le animamos a que consulte con un abogado u otro profesional
antes de tomar una decisión. No obstante, es posible que no
se requiera un abogado para los Fideicomisos comunitarios,
dependiendo de su situación.

NYSARC, Inc. es la agencia sin fines de lucro más grande de la
nación que brinda apoyo a las personas con discapacidades
intelectuales y del desarrollo
y a sus familias desde 1949. Mediante nuestros 54 Capítulos,
NYSARC presta servicios y brinda apoyo abarcando todos los
aspectos de la vida de una persona, desde su nacimiento hasta
el cuidado en la última etapa de la vida.

GLOSARIO
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
BENEFICIARIO

FIDEICOMISO ENTRE VIVOS

A los efectos de un fideicomiso para
necesidades especiales, se trata de la
persona con una discapacidad en cuyo
beneficio se ha establecido el fideicomiso.

Un fideicomiso establecido por una
persona, que entra en vigencia durante el
transcurso de su vida.

DISCAPACIDADES DEL
DESARROLLO
Una afección que causa que una persona
tenga
capacidades
limitadas
para
comprender y apreciar la naturaleza y las
consecuencias de las decisiones, lo que
provoca que tal persona sea incapaz de
manejar sus asuntos o manejarse por su
cuenta, y cuya afección es permanente
o es probable que continúe de manera
indefinida. En el estado de Nueva York,
una discapacidad del desarrollo:
•	
se adjudica a una parálisis cerebral,
epilepsia, deterioro neurológico, autismo
o traumatismo craneoencefálico.
•	
se atribuye a cualquier otra afección
estrechamente
vinculada
con
discapacidades intelectuales o del
desarrollo debido a que tal afección
da lugar a un deterioro similar del
funcionamiento intelectual general o del
comportamiento de adaptación.
•	se atribuye a la dislexia proveniente de
una discapacidad descrita anteriormente
o de una discapacidad intelectual o del
desarrollo.
•	se debe haber originado antes de que
la persona haya cumplido los 22 años, o
mediante traumatismo craneoencefálico.

ACUERDO DE ACEPTACIÓN
El documento legal celebrado por el
cedente para establecer una cuenta
con determinados fideicomisos para
necesidades
especiales
del
tipo
comunitario o combinado.

FIDEICOMISO DE RESTITUCIÓN
Un fideicomiso permitido por la ley federal
que facilita que un beneficiario con una
discapacidad, menor de 65 años, proteja
sus propios bienes al transferirlos a un
fideicomiso para necesidades especiales
y que aún califique para recibir beneficios
gubernamentales, como SSI o Medicaid.
Tras el fallecimiento del beneficiario,
el estado tiene derecho a recibir un
reembolso por el monto de los beneficios
de Medicaid abonados correctamente en
nombre del beneficiario. Cualquier activo
restante en el fideicomiso que exceda el
monto de restitución se puede distribuir
tal como se designa cuando se establece
el fideicomiso.

FIDEICOMISO COMBINADO

La persona que financia el fideicomiso.

Un fideicomiso combinado es un tipo
especial de fideicomiso para necesidades
especiales establecido y administrado por
asociaciones sin fines de lucro. Se mantienen
cuentas de subfideicomiso separadas
para cada beneficiario, pero los fondos se
combinan con propósitos de inversión.

EJECUTOR TESTAMENTARIO/
EJECUTORA TESTAMENTARIA

FIDEICOMISO
AUTOESTABLECIDO

La persona responsable de recopilar,
mantener y distribuir los activos de un
patrimonio de acuerdo con los términos
del testamento. El hombre es el Ejecutor
testamentario, y una mujer es la Ejecutora
testamentaria.

Un tipo de fideicomiso para necesidades
especiales en el cual se utilizan los propios
activos del beneficiario para financiar
el fideicomiso. Normalmente, al dinero
utilizado para financiar el fideicomiso lo
recibe una persona con una discapacidad
como resultado de una orden judicial,

DONANTE (O CEDENTE O
FIDEICOMITENTE)

una herencia, un pago de seguro de vida,
negligencia médica o demanda por lesiones
personales. Este tipo de fideicomiso se
establece en beneficio de una persona
con discapacidades y está financiado con
los propios activos de esa persona. Esto
se conoce comúnmente con el nombre
de
"restitución",
"autoestablecido",
o "Fideicomiso de OBRA", habiendo
sido autorizado por la Ley Ómnibus de
Reconciliación Presupuestaria de 1993.

LEY DEL SEGURO SOCIAL
SECCIÓN 1614(A)(3) [42 USC
§1382C(A)(3)]
Esta es la sección de la ley federal
que define esencialmente el término
"discapacitado". Para resumir, según esta
ley se considera que una persona es
discapacitada si una anomalía
de una función anatómica, fisiológica o
psicológica que dure más de 12 meses
o que conduzca eventualmente a la
muerte impide que esa persona tenga un
empleo sustancial y lucrativo. Abarca las
discapacidades físicas, intelectuales y del
desarrollo.

FIDEICOMISO PARA
NECESIDADES ESPECIALES
(O SNT, POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS)
Un fideicomiso que proporciona fondos a
un fiduciario en beneficio de una persona
con una discapacidad. Los activos de un
fideicomiso para necesidades especiales
no se consideran "recursos o activos
disponibles" a los fines de determinar si
una persona será elegible para recibir
beneficios gubernamentales. Un SNT
puede estar financiado por una tercera
persona, como los padres, los abuelos, los
amigos o los familiares.
Este tipo de fideicomiso comúnmente
se conoce como "Fideicomiso de tercera
persona". Un SNT también se puede
establecer utilizando los fondos del
beneficiario con una discapacidad (consulte
la sección del fideicomiso autoestablecido).
Los fondos del SNT están destinados a
complementar, no sustituir, los programas

de beneficios gubernamentales, como
Medicaid y SSI. Un SNT mejora la calidad
de vida del beneficiario mediante
la compra de servicios de apoyo
adicionales, oportunidades sociales y
recreativas, defensoría, tutela, y equipos
y servicios médicos que, de otro modo,
no están cubiertos ni se suministran
adecuadamente mediante programas de
beneficios estatales y federales.

FIDEICOMISO TESTAMENTARIO
Un fideicomiso establecido en virtud de un
testamento.

TESTADOR/TESTADORA
Una persona, hombre o mujer, que fallece
habiendo dejado un testamento válido.

FIDEICOMISO
Un dispositivo jurídico creado por una
persona, denominada "fideicomitente,
cedente o donante", que coloca dinero u
otra propiedad en manos de un tercero (el
fideicomisario). El dinero o la propiedad se
puede utilizar únicamente en beneficio del
beneficiario.

FIDEICOMISARIO
Una persona o una entidad legalmente
constituida que mantiene un título legal de
la propiedad, la mantiene en el fideicomiso
en beneficio de otra y tiene la obligación
fiduciaria para con el beneficiario de
cumplir con los términos del fideicomiso
y de la ley estatal aplicable. En caso de
infracción de la responsabilidad fiduciaria,
el fideicomisario sería responsable ante
los beneficiarios por los daños causados
por tal infracción.

"

El programa de
Fideicomisos es un
servicio excelente.
Gracias por contribuir
a
mi vida.

"

SERVICIOS FIDUCIARIOS DE NYSARC

Mejorando las vidas de las personas con
discapacidades
Un Fideicomiso de NYSARC puede ayudar lo a usted o a su ser querido
a conser var la independenc ia, a la ve z que le ayuda brindando
comodidad, se guridad y tranquilidad.
Comuníquese con nosotros hoy mismo para obtener más informac ión
sobre cómo podemos ayudar. Llame al (800) 735-8924 o visite
nuestro sitio web en www.nysarctrustservices.org.

EXPERIENCIA • CONOCIMIENTO • SEGURIDAD

NYSARC, Inc. es el proveedor sin fines de lucro para personas
con discapac idades más g rande de la nac ión en su género.
Para obtener más informac ión sobre Ser vic ios Fiduc iarios de
NYSARC, llame al (800) 735-8924 o visite nuestro sitio
web en www.nysarctrustservices.org
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