Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI)

Información para ayudar a familias y personas con discapacidades
intelectuales y del desarrollo a entender y planear para el SSI

Planear para el SSI

Para muchas personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (ID/DD), el Ingreso
suplementario del seguro es un recurso financiero de gran valor. Las familias desean lograr
decisiones informadas sobre el planeamiento futuro para su ser querido en el complicado proceso
del ID/DD. A pesar de que no todas las personas califican por si mismos sino hasta después de los
18 años, las familias necesitan entender las variadas restricciones del SSI desde mucho antes. Los
padres y cuidadores se pueden educar desde que su ser querido es niño/a, asistiendo a
entrenamientos compartidos por expertos de beneficios y legalidades, ofrecido por The Arc of
Illinois y otros. Un cuidadoso uso del internet también
puede proveer información sobre este asunto

Las reglas y pólizas
relacionadas con el SSI se
determinan a un nivel
federal. Las familias deben
actualizar su conocimiento
para mantener su
elegibilidad

Un simple diagnóstico de ID/DD o tener un IEP no
califica a nadie para recibir SSI. Es importante que los
padres de hijos con un diagnóstico ID/DD, mantengan
información que incluya documentación y pruebas de
que el niño/a tiene una discapacidad. Incluyendo y no
limitado a archivos médicos, listas de medicamentos,
evaluaciones psicológicas, evaluaciones psiquiátricas y
hospitalizaciones, evaluaciones escolares, reportes
terapéuticos y copias de IEP’s.
Al considerar propiedades, el SSI examina hasta tres años atrás. Por ello, consulte un profesionista al
cambiar o mover sus propiedades y bienes.

Sus bienes y el SSI

Hay una prueba de bienes o un máximo permitido para calificar al SSI. Los bienes son sus
pertenencias de valor canjeable. Estos incluyen: efectivo, cuentas de cheques y ahorros, acciones,
bonos, bonos del ahorro, dinero a intereses, valor en efectivo de un seguro de vida, propiedades no
fijas, vehículos y cualquier otro instrumento de valor que tenga. Si la persona tiene menos de 18
años, se usarán los bienes de los padres para la determinación. También cuentan los bienes que los
padres tengan fuera del país.
A menudo los bienes de los padres exceden el máximo permitido, descalificando al hijo/a del SSI.
Solo si los bienes de los padres están bajo el límite económico permitido, el cual basado en un
porcentaje establecido, el niño/a calificará como menor. La solicitud es menos complicada después
de los 18 años, pues los bienes de los padres no se tomarán en cuenta. Para que esto pase, solicite al
SSI después que su hijo/a haya cumplido los 18 años o el primero del siguiente mes después de
cumplirlos.
Por ejemplo: Zach cumplió 18 el 11 de diciembre. Él tenía 17 años el 1º de diciembre cuando aún
contaban los ingresos y bienes de sus padres. La primera vez que Zach pudiera solicitar el SSI sin que
cuenten los ingresos y bienes de sus padres, sería el 1º enero pues para entonces tendría 18 años
oficialmente.
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Como Solicitar

Puede llenar una solicitud en persona o en línea, aunque no
todos son elegibles a aplicar en línea, aunque los niños y
algunas solicitudes para adultos no se pueden llenar en
línea. Visite https://www.ssa.gov/benefits/ssi/ para
información sobre estas excepciones.

Llame al 1-800-772-1213 para
concertar una cita. Esto le será
útil especialmente si necesita
personal bilingüe del Seguro
Social. También puede hacer
una cita en línea.

Quienes hayan recibido SSI de niños, deben llenar una
nueva solicitud al convertirse en adultos. Puede encontrar
mas información en la publicación “Lo que debe saber sobre su SSI cuando cumpla 18 años” del SSA
(Administración del Seguro Social). Visite: https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11005.pdf

El SSA tiene paquetes informativos (uno para niños hasta los 17 años y uno para adultos de 18 años
o más) con todo detalle, formularios e instrucciones para ayudarle a llenar la solicitud:
https://www.ssa.gov/disability/disability_starter_kits.htm
En Illinois, se debe llenar una solicitud por separado para Medicaid. La solicitud para el SSI
típicamente se llena primero, pues su elegibilidad verifica el estatus de la discapacidad. Es Buena
práctica agregar una copia de su carta de aceptación al SSI a su solicitud del Medicaid. ¡Guarde
copias de todo documento!

Acceso a la Comunicación y Mas Información.

En cuanto al acceso a la comunicación, el SSA Brinda todo servicio en inglés y español. Existen
materiales traducidos y ayuda de un traductor a 18 lenguas
https://www.ssa.gov/site/languages/en/ Para mas información vea el plan de acceso del SSA:
https://www.ssa.gov/pubs/LAP2018-19.pdf
Información útil de la Administración del Seguro Social:
1. Understanding Supplemental Security Income How Someone Can Help You With Your SSI - 2019 Edition - https://www.ssa.gov/ssi/text-help-ussi.htm
2. The ‘Red Book” can be found at SSA.gov and this resource has detailed information
regarding SSI - https://www.ssa.gov/redbook/
3. What You Need to Know When You Get SSI - https://www.ssa.gov/pubs/EN-0511011.pdf
4. Working While Disabled: How We Can Help -https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf
5. How You Earn Credits - https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10072.pdf
6. What You Need to Know about Your SSI When You Turn 18 https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11005.pdf
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