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Fideicomisos de necesidades 
especiales e indemnizaciones 
estructuradas

FIDEICOMISOS DE NECESIDADES ESPECIALES 

El Fideicomiso de necesidades especiales (SNT) es una herramienta de indemnización para las personas 
lesionadas y discapacitadas menores de 65 años que permite que una persona lesionada mantenga su 
elegibilidad para un Ingreso de Seguro Complementario y Medicaid maximizando al mismo tiempo los 
fondos recibidos producto de una demanda de lesión física. 

Los beneficios provenientes de una indemnización estructurada, además de los beneficios en efectivo, se pueden 
pagar en un SNT para cumplir con las necesidades de la persona lesionada que no son pagadas por otros programas 
federales, estatales o públicos. La provisión de dinero para gastos adicionales, tales como acompañantes de atención 
salud, programas de educación, transporte y modificaciones de la vivienda provenientes del SNT pueden mejorar la 
calidad de vida de una persona que está gravemente lesionada. A cambio de esta elegibilidad de beneficio continuo, 
Medicaid mantiene un derecho de reembolso contra los activos que queden en un Fideicomiso de necesidades 
especiales en el momento en que muere el beneficiario, hasta completar el monto que gastó Medicaid.

VENTAJAS DE UNA INDEMNIZACIÓN ESTRUCTURADA QUE FINANCIA UN FIDEICOMISO 
DE NECESIDADES ESPECIALES

• Elegibilidad continua para programas de beneficios del gobierno

• Origen garantizado de fondos exentos de impuestos para toda la vida de la persona lesionada para 
financiar sus necesidades especiales o complementarias

• Facilitar la administración de activos, incluidos los pagos predecibles a futuro en el SNT y la eliminación 
del riesgo de reinversión

• Disponibilidad para los pagos que crecen anualmente y las sumas globales futuras pagadas en el SNT 
para compensar los efectos de inflación y las crecientes necesidades a futuro

• La agilización de la indemnización debido al aliciente de recibir ingresos exentos de impuestos  
a lo largo del tiempo, tal como lo autoriza la Sección 104(a)(2) del Código Impuestos Internos
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Las tasas actuales se basan en las condiciones de mercado actuales. Las tasas de indemnización estructurada las entregará Arcadia. La 
información o los materiales que Arcadia Settlements Group, Inc. y sus afiliados y subsidiarias exhiben en este documento se entregan 
exclusivamente para facilitar las consultas de sus clientes. Ni Arcadia ni sus profesionales tienen licencia para vender productos variables o 
valores, ni para ofrecer asesorías legales, tributarias, contables o en inversión. Consulte a sus asesores legales, financieros y tributarios para 
conocer las recomendaciones o comentarios específicos relacionados con este material, ya que las circunstancias individuales pueden variar 
de un caso a otro.

Arcadia Settlements Group 
5613 DTC Parkway, Suite 700
Greenwood Village, CO 80111

o: 303.337.0400    tel: 800.354.4098

TEAMARCADIA.COM

Comuníquese con su consultor de Arcadia ahora mismo para solicitar asistencia en relación 
con una indemnización estructurada, o bien visite teamarcadia.com

En Arcadia, ayudamos a resolver conflictos, reducir gastos de litigios y a crear una 
seguridad financiera de largo plazo para las personas que se ven involucradas en 
demandas de lesiones a través de servicios de consultoría de liquidación. 

Tenemos una gran experiencia en tanto que firma de indemnizaciones estructuradas en el mundo. En nuestros 
más de 45 años en el negocio, hemos usado nuestra experticia y conocimientos, productos innovadores y servicio 
de atención inigualable para ayudar a liquidar más de 325.000 demandas relacionadas con el financiamiento 
de indemnizaciones estructuradas, las que ascienden a más de $40 mil millones. Hemos incidido positivamente 
en cientos de miles de vidas al ofrecerles seguridad y el cierre del caso. Usted nos puede encontrar cerca suyo, 
puesto que contamos con más de 160 profesionales con experiencia en indemnizaciones a través de 50 oficinas 
en los Estados Unidos y Canadá. 

En Arcadia nuestra pasión por ayudar y empoderar a las personas está en el centro de todo nuestro quehacer. 
Gracias a los programas de capacitación privada y recursos de última generación, somos los expertos líderes 
de la industria. Nuestro equipo de expertos ayuda a las personas a navegar a través de las complejidades de los 
casos que involucran fideicomisos de necesidades especiales gracias a su experiencia, estrategias comprobadas, 
compasión e innovación.


