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P: ¿Qué es el Programa de 

Asistencia de Aparatos 
Auditivos del DC (HAAP, en 
inglés)? 

R: El Programa de Asistencia de Aparatos 
Auditivos del DC (HAAP) brinda a los 
habitantes del Distrito con un ingreso 
familiar de menos de $100,000 al año, un 
reembolso de hasta $500 para cubrir el 
costo de comprar un aparato auditivo. 

P: ¿Quién puede recibir 
un reembolso? 

R: Para recibir un reembolso, la persona debe 
ser habitante del Distrito y cumplir con uno 
o más de los siguientes requisitos: 

▪ Tener de 0 a 14 años 

▪ Tener 65 años o más 

▪ Tener una discapacidad 

▪ Tener un ingreso familiar bruto anual 
de menos de $100,000. 

P: ¿Puedo recibir un reembolso 
sin adjuntar un recibo? 

R: Todas las solicitudes deben incluir un 
recibo de compra del aparato 
auditivo. 

 
P: ¿Qué se necesita para recibir un 

reembolso? 
R: Para recibir un reembolso, los 

habitantes deben: 

▪ Completar la solicitud DC HAAP; 

▪ Proporcionar un recibo para 
verificar la compra del aparato 
auditivo; y 

▪ Pedir a un proveedor de atención 
médica que firme la solicitud, o 
entregar una declaración escrita de un 
proveedor de atención médica donde 
se confirme la necesidad del aparato 
auditivo. 

P: ¿Puedo recibir un reembolso sin la firma 
de mi médico? 

R: Para que una solicitud sea procesada para su 
aprobación, debe estar firmada por un médico o 
ir acompañada por una declaración escrita de 
un médico que confirme la necesidad del 
aparato auditivo. No se aprobarán las 
solicitudes que no estén firmadas por un 
médico o que no incluyan la declaración escrita 
de un médico. 
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P: ¿Cuánto reembolso puedo recibir? 
R:  Habrá disponibilidad de reembolsos de 

hasta $500 por solicitante, dependiendo 
del valor de bolsillo del aparato auditivo. 
Los reembolsos se otorgarán con base en 
la disponibilidad de fondos. 

P: ¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi 
reembolso? 

R:  Los reembolsos se procesan los días 15 y 
30 de cada mes. Los solicitantes 
aprobados recibirán un cheque de 
reembolso por correo postal dentro de 
los 5 a 7 días hábiles siguientes al 
procesamiento del reembolso. 

P: ¿El dinero que reciba para el 
reembolso contará para los ingresos 
de mi hogar en concepto de 
impuestos? 

R:  Los reembolsos recibidos a través de este 
programa no se considerarán ingresos para 
los efectos del impuesto sobre la renta del 
Distrito de Columbia. 

P: ¿Puedo recibir un reembolso por 
un aparato auditivo comprado 
antes de 2020? 

R:  Los habitantes que compren o 
compraron un aparato auditivo entre 
el 1 de junio de 2018 y el 1 de 
septiembre de 2020 pueden recibir 
un reembolso. 

P: ¿Dónde puedo obtener más 
información sobre el 
Programa de Asistencia de 
Aparatos Auditivos DC 
(HAAP)? 

R:  Para obtener más información sobre 
DC HAAP, visite 
https://dchealth.dc.gov/page/health-
care-access, escriba a 
tmoses@smsllcgroup.com o llame al 
(202) 656-3027. 

https://dchealth.dc.gov/page/health-care-access
https://dchealth.dc.gov/page/health-care-access
mailto:tmoses@smsllcgroup.com

