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Mejora del ingreso de 

las personas de tercera edad 
 
 
 
¿QUÉ TIPO DE PROGRAMAS ME PUEDEN AYUDAR? 

 

Existen muchos programas diferentes de beneficios disponibles para las personas de tercera edad que 
tienen como propósito ayudarlos a mejorar sus ingresos y reducir los costos médicos. Algunos son muy 
conocidos, pero otros, aunque menos conocidos, le podrían ahorrar sumas considerables. A continuación, 
encontrará una descripción de muchos de estos programas. 
 

 Límite 
de edad 

Límite de 
ingresos 

Límite de 
bienes 

muebles 

Descripción 

Tarifa reducida 
de metro y 
autobús 

65 No No Tarifa reducida de metro y autobús. Muestre su 
tarjeta de Medicare o comuníquese con el 
Departamento para Personas Mayores de la ciudad de 
Nueva York, para obtener información sobre la tarjeta 
Metrocard de tarifa reducida. 

Seguro 
farmacéutico 
para personas de 
tercera edad 
(EPIC) 

65 Sí No Ahorre más de la mitad del costo de los 
medicamentos recetados.   

Exención del 
aumento del 
alquiler para 
personas de 
tercera edad 
(SCRIE) 

62 Sí No Evita los aumentos del alquiler de los apartamentos 
sujetos a control y estabilización del alquiler. Consulte 
la hoja informativa de MFY “¿Cómo pueden las 
personas de tercera edad evitar los aumentos de 
alquiler?” 

Exención de 
propietarios que 
sean personas 
de tercera edad 
(SCHE) 

65 Sí No Descuentos en los impuestos de hasta un 50% para 
su residencia. 

Programa de 
desgravación 
fiscal escolar del 
estado de Nueva 
York (STAR) 

No No No Exención de la parte de los impuestos sobre la 
propiedad que se destina a las escuelas del área de su 
residencia principal, siempre que sea su propietario y 
viva en ella. Existe la posibilidad de un aumento en las 
exenciones para las personas de tercera edad con 
bajos ingresos. 

Crédito tributario 
para bienes 
raíces 

No Sí No Crédito tributario o pago en efectivo por el alquiler o 
los impuestos sobre la propiedad de su vivienda en 
caso de que el alquiler o el valor de la propiedad sea 
bajo.   

Programa de 
subsidio de 
energía para el 
hogar (HEAP) 

No Sí No Subsidia los costos de calefacción y electricidad. 
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 Límite 
de edad 

Límite de 
ingresos 

Límite de 
bienes 

muebles 

Descripción 

Programa de 
derivación para 
climatización y 
reparaciones 
(WRAP) 

60 Sí No Ayuda a reducir sus cuentas de energía, aislar su 
hogar y eliminar las corrientes de aire. 

Seguro Social 62 (65 
para que 
sea total) 

No (si tiene 
más de 65) 

No (si tiene 
más de 65) 

Los pagos se pueden basar en su trabajo o en el 
trabajo de su cónyuge (incluso si está divorciado).   

Ingreso 
suplementario 
del Seguro Social 
(SSI) 

Anciano 
o 

discapac
itado 

Sí Sí Pagos para personas de tercera edad con bajos 
ingresos y personas discapacitadas. Puede 
complementar los pagos del Seguro Social. 

Beneficios para 
veteranos de 
guerra 

No Los 
beneficios 

varían 

Sí Atención médica, capacitación vocacional, educación, 
préstamos para vivienda, pagos por invalidez, seguro 
de vida, funeral y otros beneficios. En algunos casos, 
incluye a familias de veteranos de guerra. 

Asistencia 
pública 

No Sí Sí Pagos para necesidades básicas. Incluso si no desea 
el subsidio de bienestar social, puede recibir ayuda 
para el pago de calefacción, servicios públicos y 
reparaciones. 

Medicare 65 No No Se debe postular 3 meses antes de que cumpla 65 
años. Cubre la atención médica. 

Medicaid Los 
beneficio
s varían 

Sí Sí Atención médica para personas de bajos ingresos. 

Programa de 
ahorros de 
Medicare (QMBY, 
SLMBY, QI-1) 

65 Sí Sí Tres programas que pagan las primas de Medicare 
para personas de tercera edad de bajos ingresos: 
Beneficiarios que reúnen las condiciones para 
Medicare (QMBY), beneficiarios de Medicare con bajos 
ingresos especificados (SLMBY) y persona que reúne 
las condiciones 1 (QI-1). 

Vales canjeables 
por alimentos 

No Sí Sí Ayuda para comprar alimentos. 

 
 
¿CÓMO PUEDO INFORMARME SOBRE ESTOS BENEFICIOS? 
 

Departamento para Personas Mayores de la ciudad de Nueva York 
2 Lafayette Street, New York, NY 10007, marque 311 

 

publica Benefit Guide For Older New Yorkers 
(Guía de beneficios para las personas de tercera edad de Nueva York) 

 

http://www.nyc.gov/html/dfta/html/16benefits.html 

 
 


