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Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI) 

Información para ayudar a familias y personas con discapacidades 
intelectuales/del desarrollo a entender y planificar para SSI. 

Planificación para SSI 
Para muchas personas con discapacidades intelectuales/del desarrollo (IDD), la Seguridad de 
Ingreso Suplementario (SSI) es una fuente de financiación muy valiosa. Las familias quieren tomar 
decisiones informadas sobre la planificación futura de su ser querido con IDD y es un proceso 
complejo. Aunque la mayoría de las personas no califican por su propio registro financiero hasta 
que cumplen 18 años, las familias deben comprender las diversas restricciones de SSI mucho antes. 
Los padres/cuidadores pueden comenzar a educarse en los primeros años de vida de sus hijos 
asistiendo a capacitaciones sobre estos temas impartidas por expertos legales y de beneficios, 
organizadas por The Arc of Illinois y otros. 

El haber sido simplemente diagnosticado con una ID/DD o 
haber tenido un Plan de Educación Individual en la escuela no 
califica a una persona para SSI. Es importante que los padres de 
niños con un diagnóstico de ID/DD conserven información que 
brinde pruebas y cree un registro en papel que demuestre que 
el niño tiene una IDD. Esto incluye, entre otros, informes 
médicos, listas de medicamentos, evaluaciones psicológicas, 
evaluaciones/hospitalizaciones psiquiátricas, evaluaciones 
escolares, informes de terapeutas y copias de Planes de 
Educación Individual (IEP). 

Al tomar en cuenta los activos, SSI lleva a cabo actualmente una 
revisión retroactiva de tres años. Debido a este período retroactivo, se debe consultar a un 
profesional al momento de mudarse o cobrar los activos. 

Los recursos y SSI 
Hay una prueba de activos o una cantidad máxima permitida en activos para calificar para SSI. Los 
activos son cosas que usted posee. Los activos incluyen: efectivo, cuentas corrientes y de ahorro, 
acciones, bonos, bonos de ahorro, mercado monetario, valor en efectivo del seguro de vida, 
propiedad que no sea una vivienda, vehículos y cualquier otra cosa de valor que posea. Si la 
persona que solicita es menor de 18 años, los bienes de los padres se utilizan en la determinación. 
También se cuentan los bienes que los padres puedan tener en un país extranjero (es decir, 
casa/tierra).  

A menudo, los bienes de los padres superan el máximo, lo que impide que el niño reciba SSI. A 
menos que los bienes de los padres estén por debajo de los límites permitidos, que se basan en un 
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porcentaje del nivel de pobreza, el niño no calificará como menor. El proceso de solicitud es menos 
complicado después de que el niño cumple 18 años, ya que los bienes de los padres ya no se 
cuentan. Para que los ingresos y bienes de los padres NO cuenten para un niño, solicite SSI 
DESPUÉS de que el niño haya cumplido 18 años. El niño debe tener 18 años el primer día del mes 
en que usted solicita. 

Cómo hacer la solicitud 
La solicitud de SSI se puede presentar en persona o en 
línea, pero no todos son elegibles para solicitar en línea. El 
SSI para niños y algunas solicitudes para adultos no están 
disponibles en línea. Obtenga más información sobre las 
excepciones aquí: https://www.ssa.gov/benefits/ssi/ 
 
Los niños que recibieron SSI deben volver a presentar la 
solicitud como adultos. Hay más información disponible en 
la publicación "Lo que necesita saber sobre su SSI cuando cumpla 18 años" de la SSA, disponible en:  
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11005.pdf  

La SSA tiene kits de inicio de discapacidad gratuitos (uno para niños de hasta 17 años y otro para 
adultos de 18 años o más) con todos los detalles, formularios e instrucciones para ayudarlo a 
prepararse para presentar la solicitud: https://www.ssa.gov/disability/disability_starter_kits.htm  

En Illinois, se debe presentar una solicitud por separado para Medicaid. La solicitud de SSI 
generalmente se completa primero, porque la elegibilidad para SSI verifica el estado de 
discapacidad. Es una buena idea adjuntar una copia de su carta de aprobación para SSI a su 
solicitud de Medicaid. ¡Guarde copias de todos sus coumentos! 

Acceso a la Comunicación y Más Información 
En cuanto al acceso a la comunicación, la SSA brinda todos los servicios en inglés y en español. Los 
materiales adicionales traducidos y el apoyo de un intérprete están disponibles en otros 18 idiomas 
en: https://www.ssa.gov/site/languages/en/  Para obtener más información, consulte el Plan de 
Acceso Lingüístico de la SSA: https://www.ssa.gov/pubs/LAP2022-23.pdf  

Información útil de la Administración del Seguro Social: 
1. Entendiendo la Seguridad de Ingreso Suplementario https://www.ssa.gov/ssi/text-

understanding-ssi.htm  
2. El "Libro rojo" se puede encontrar en SSA.gov y este recurso tiene información detallada 

sobre SSI: https://www.ssa.gov/redbook/newfor2023.htm   
3. Lo que Debe Saber Para Cuando Obtiene el SSI - https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-

11011.pdf  
4. Trabajando Mientras se es Discapacitado: Cómo Podemos Ayudar - 

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf  
5. Cómo Obtiene Créditos -  https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10072.pdf  
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6. ¿Quién recibe el máximo mensual completo pagando una parte prorrateada de los gastos 
operativos mensuales?  ($941.00 en 2023)? 
https://www.ssa.gov/ssi/text-living-ussi.htm ; https://www.ssa.gov/ssi/spotlights/spot-
living-arrangements-htsm and https://www.ssa.gov/ssi/spotlights/spot-one-thrid-
reduction.htm  
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