
Recuperación del Patrimonio de Medicaid 

 

El estado de Utah está obligado por la ley federal y estatal a recuperar fondos de la 

herencia de un miembro de Medicaid para los gastos pagados por Medicaid después de 

que el miembro cumpla 55 años: 

• Cónyuge no sobreviviente 

• Ningún niño ciego, discapacitado o menor de 21 años 

 

La recuperación se lleva a cabo solo después de la muerte tanto del miembro como del 

cónyuge sobreviviente. 

 

El Código de Utah Titulo 26, Capítulo 19, autoriza al estado a recuperar el patrimonio o la 

herencia de un miembro fallecido de Medicaid. Los fondos recuperados a través de la 

Recuperación del Estado son parte de los fondos para el programa de Medicaid. 

 

¿Qué gastos médicos se recuperan? 
Los gastos de Medicaid pagados después de que el miembro tenga 55 años de edad o 

más incluyen, pero no están limitados: 

• Gastos de farmacia 

• Gastos médicos y hospitalarios 

• Gastos de ambulancia 

• Equipo medico 

• Servicios de hogar de ancianos 

• Servicios bajo el programa Home and Community Based Waiver 

• Otros servicios de Medicaid 

 

¿Están incluidos los pagos a los planes administrados de salud de Medicaid? 

Los costos de Medicaid también incluyen los pagos mensuales realizados a uno o más 
planes de salud administrados en nombre de un miembro de Medicaid. Estos pagos 

mensuales se recuperan de su patrimonio independientemente si utilizó o no algún 

beneficio en el mes. 

 

¿Cómo afecta la Recuperación del Patrimonio a un miembro Indio Americano/Nativo de 

Alaska? 

Ciertos ingresos, recursos y propiedades de los Indios Americanos y los Nativos de Alaska 

no se pueden considerar como parte del patrimonio del miembro para la Recuperación 

del Patrimonio. Los ejemplos pueden incluir: 

 Propiedad 

o Herencia; sujeto a restricciones Federales; bajo la supervisión de la Secretaria 

del Interior 

o Ubicado en una reserva 

o Ubicado anteriormente en los límites de una reserva federal 

 Interés de propiedad en renta, arrendamientos, regalías o derechos de uso 

relacionados con los recursos naturales  



 Intereses de propiedad o derechos de uso que tienen características religiosas, 

espirituales, tradicionales o significado cultura 

 

¿Se aplica la Recuperación del Estado de Medicaid a los programas de costos 

compartidos de Medicare? 
No, no se aplica a los programas de costos compartidos de Medicare (QMB, SLMB o QI- 

1) que ayudan a los miembros de bajos ingresos a pagar sus primas y copagos de 

Medicare, y no califican para el pago de Medicaid de ningún otro servicio. Aquellos 

inscritos en los programas de costos compartidos de Medicare verán "QMB, SLMB o QI- 1" 

cuando busquen su elegibilidad para Medicaid en línea o en su carta de aprobación de 

Medicaid. 

 

Si mi hogar está exento para Medicaid al determinar mi elegibilidad, ¿también estará 

exento de recuperación de patrimonio? 

No, aunque su hogar puede estar exento a los fines de determinar la elegibilidad de 

Medicaid, no estará exento de la Recuperación del Patrimonio. 

 

¿Qué pasa con los gastos de entierro y otras reclamaciones contra el patrimonio? 

Los gastos razonables de entierro se pagan primero con el patrimonio del miembro. El 

reclamo de reembolso del estado tiene la misma prioridad que los gastos médicos 

razonables y necesarios de la última enfermedad según el Código Uniforme de 

Sucesiones de Utah. Esto se paga ante otros acreedores y ante los herederos. 

 

¿Cómo procede el estado de Utah con la recuperación del patrimonio? 

La Oficina de Servicios de Recuperación (ORS), Oficina de Colecciones Médicas, es 

responsable del proceso de Recuperación del Patrimonio a favor de Medicaid. 

• ORS puede registrar un gravamen sobre los bienes inmuebles de un miembro para 

fines del Estado Recuperación (para más información vea abajo en la sección 

TEFRA Liens). 

• ORS se comunica con un representante de los herederos después de la muerte del 

miembro. 

• ORS puede presentar un reclamo ante el tribunal de sucesiones por la cantidad de 

la asistencia médica prestada. 

 

¿Qué es un Lien de TEFRA? 

• Un TEFRA Lien puede ser colocado en propiedad real (bienes inmuebles) de un 

miembro de Medicaid soltero que vive en un hogar de ancianos. 

• Se puede colocar un Lien de TEFRA sobre las propiedades real (bienes inmuebles) 

de un miembro del cual no se espera que regrese a casa desde el hogar de 

ancianos. 

• Para colocar el Lien de TEFRA, ORS debe proporcionar un aviso preliminar y final al 

miembro. 
 

 

Para obtener más información sobre la recuperación del patrimonio, visité: 

https://medicaid.utah.gov/Estate-Recovery 

También puede llamar a un Representante del Programa de Salud 1-866-608-9422. 


