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Después de DOMA: Qué Significa para las Parejas Casadas de New England
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• Impuestos Federales
o Posibilidad de presentar los impuestos a la renta 

como pareja casada para enmendar impuestos 
desde el año 2010

o Posibilidad de transferir bienes al cónyuge y        
heredar de un cónyuge sin incurrir en una donación 
o impuesto estatal

o	 Sin	 impuestos	sobre	 los	beneficios	del	empleador	
al cónyuge

• Seguro Social —	retiro,	incapacidad	beneficios	para	el	
cónyuge sobreviviente

• Inmigración — posibilidad de patrocinar un cónyuge ex-
tranjero para su residencia permanente

• Ley de Ausencia Familiar y Médica  (FMLA) — licencia 
para cuidar de un cónyuge enfermo

• Empleados civiles y militares federales —  amplio 
rango	de	beneficios	para	el	cónyuge

• Solicitud Gratuita de Ayuda Federal al Estudiante 
(FAFSA) — ayuda basada en los ingresos de ambos 
cónyuges

• Medicaid — protección para el cónyuge que queda en 
el hogar cuando el otro cónyuge necesita atención en un 
asilo o centro de cuidados de enfermería

Ahora, los Beneficios Federales están 
disponibles para las Parejas Casadas 
del Mismo Sexo de New England

Hasta que DOMA fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de los Estados Unidos, el 26 de junio 
de  2013, las parejas casadas del mismo sexo tenían denegado el acceso a la importante red de seguridad que 
provee el gobierno federal. Desaparecida DOMA, ahora las parejas casadas del mismo sexo, de New England, 
tienen	acceso	a	TODOS	esos	beneficios.

• Asistencia Temporal para Familias con 
Necesidades (TANF) —	calificación	basada	
en los ingresos de ambos cónyuges

• Beneficios de Veteranos de Guerra —     
acceso	 a	 los	 diversos	 beneficios	 para	 los	
cónyuges ofrecidos para los veteranos.

• Y mucho más

Learn More About Your Rights After DOMA
and Watch Recordings of Our Webinars On
Social Security Benefits and Federal Taxes
Visit WWW.GLAD.ORG/DOMA

Free Webinars



Aunque los empleadores privados SIEMPRE pueden 
ofrecer cobertura para cónyuges en parejas del       
mismo sexo, algunos aún dicen que la ley no se los 
exige.
Existen dos tipos de planes de salud:
• Asegurado —	el	empleador	paga	una	prima	fija	a	

una compañía de seguros
• Auto-asegurado — el empleador paga,                           

directamente, los costos incurridos en el plan
Los planes asegurados están regidos por la ley de 
seguros del estado donde se encuentra el titular del 
plan. De modo que si el titular del plan se encuentra 
en un estado que no reconoce el matrimonio, el plan 
puede discriminar a los cónyuges del mismo sexo,   
incluso si el empleador vive y trabaja en un estado 
que reconoce su matrimonio.

Este documento sólo brinda información general y no deberá ser tomado como un consejo 
legal. Si tiene preguntas, necesita más información o necesita ayuda con un problema que

está enfrentando, por favor, comuníquese con nosotros: 

Cobertura de Salud para el 
Cónyuge: Aún un problema 
después de DOMA

Más allá de lo básico…

Picture here

Los planes auto-asegurados se rigen por una 
agencia federal y asimismo, por la ley federal an-
ti-discriminatoria en el empleo. Como las leyes 
federales no prohíben, explícitamente, la dis-
criminación basada en la “orientación sexual”, 
algunos empleadores reclaman que no están 
legalmente	obligados	a	brindar	estos	beneficios.

Si	a	usted	le	han	sido	negados	los	beneficios	del	seguro	para	su	
cónyuge, contacte a GLAD Answers 

WWW.GLADAnswers.ORG


