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Los pagos por incapacidad que 
provienen de fuentes privadas, tales 
como pensiones o beneficios de 
seguros privados no afectan la cantidad 
de sus beneficios de Seguro por 
Incapacidad del Seguro Social (SSDI, 
por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la compensación por 
accidentes en el trabajo (Workers’ 
compensation), y otros beneficios 
del gobierno por incapacidad, 
podrían reducir sus beneficios de 
SSDI. Los beneficios de compensación 
por accidentes en el trabajo se 
pagan a un trabajador que sufre una 
enfermedad o lesión relacionada con 
su trabajo. Estos beneficios pueden 
ser pagados por agencias federales 
o estatales de compensación a 
trabajadores, empleadores o por 
empresas aseguradoras contratadas 
por empleador.

Otros pagos de beneficios del gobierno 
por incapacidad pueden afectar la 
cantidad de sus beneficios de Seguro 
Social. Estos pagos son realizados por 
el gobierno federal, estatal, o municipal 
y son por padecimientos médicos, 
debido a alguna incapacidad pero que 
no están relacionados con el trabajo. 
Algunos ejemplos de estos pagos 
son los beneficios por incapacidad 
del Servicio Civil, los beneficios 
provisionales por incapacidad del 
estado y los beneficios por jubilación 
del gobierno estatal o municipal 
basados en una incapacidad.
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Si recibe compensación por 
accidentes en el trabajo o algún otro 
tipo de beneficios del gobierno por 
incapacidad y al mismo tiempo recibe 
los beneficios de SSDI, la cantidad 
total de estos beneficios, al presente, 
no puede exceder el 80 por ciento de 
las ganancias promedio que usted 
tenía antes de incapacitarse.

Algunos beneficios del gobierno 
no afectan sus beneficios de SSDI
No habrá una reducción en la cantidad 
de sus beneficios de SSDI, y uno de 
los siguientes tipos de beneficios del 
gobierno, su beneficio de SSDI del 
Seguro Social no se reducirá:
• Beneficios de la Administración 

de Veteranos.
• Beneficios del gobierno estatal o 

municipal, si se retuvieron impuestos 
de Seguro Social de sus ganancias.

• Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI, por sus siglas en inglés).

Cómo calculamos la reducción
Se suman todos los beneficios 
mensuales de SSDI e incluso los 
beneficios que se le pagan a los 
miembros de su familia, junto con 
los beneficios de compensación por 
accidentes en el trabajo u otros pagos 
del gobierno que reciba por incapacidad.
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Si la cantidad total de todos estos 
beneficios excede el 80 por ciento de 
su promedio de ganancias actuales, 
entonces se deduce la cantidad 
en exceso de sus beneficios de 
Seguro Social.

Por ejemplo: Digamos que antes de 
incapacitarse, el promedio de sus 
ganancias era de $4,000 mensuales. 
Usted, su cónyuge y sus dos niños 
tendrían derecho a recibir un total 
de $2,200 en beneficios mensuales 
de Seguro Social por incapacidad. 
Sin embargo, usted también recibe 
$2,000 mensuales de compensación 
por accidentes en el trabajo. Como la 
cantidad total de todos los beneficios 
que recibiría ($4,200) sería mayor que 
el 80 por ciento ($3,200) del promedio 
de sus ganancias actuales ($4,000), la 
cantidad de los beneficios de Seguro 
Social de su familia será reducida por 
unos $1,000 ($4,200 - $3,200).

La cantidad reducida de sus beneficios 
de Seguro Social será hasta el mes en 
que cumpla su plena edad de jubilación 
o el mes en que sus otros beneficios 
cesen, cualquiera que ocurra primero.
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Cómo se determina el promedio 
de sus ganancias actuales
Usamos varias fórmulas para calcular 
el promedio de sus ganancias actuales. 
La fórmula que usemos dependerá 
de sus circunstancias específicas. 
Comuníquese con nosotros para 
informarse mejor sobre cómo se 
calcularon el promedio de sus 
ganancias actuales.

Asegúrese de informar cambios
Debe avisarnos si ocurre un cambio en 
la cantidad de sus otros beneficios por 
incapacidad o si cesan esos beneficios.

Háganos saber si la cantidad de su 
compensación por accidentes en el 
trabajo u otros beneficios del gobierno 
por incapacidad aumenta o disminuye. 
Es probable, que cualquier cambio 
en la cantidad de estos beneficios 
afecte la cantidad de sus beneficios de 
Seguro Social.

Si recibe un pago global 
por incapacidad
Si recibe un pago global de parte de 
la compensación por accidentes en el 
trabajo o algún otro pago de beneficio 
por incapacidad, ya sea un pago 
adicional o en vez de recibir pagos 
mensuales, es posible que estos pagos 
afecten la cantidad de los beneficios 



que reciben usted y su familia. 
Infórmenos inmediatamente si recibe 
un pago global por incapacidad.

Cómo comunicarse con el 
Seguro Social
La manera más conveniente de 
hacer trámites con nosotros es visitar 
www.segurosocial.gov para obtener 
información y usar nuestros servicios 
por internet.

O llámenos a nuestro número gratuito al 
1-800-772-1213 y oprima 7 para español 
o al 1-800-325-0778 (TTY) si es sordo o 
tiene problemas de audición. Podemos 
atender su llamada de 8 a.m. a 7 p.m., 
de lunes a viernes. También puede 
usar nuestros servicios automatizados 
por teléfono, 24 horas día, así que 
no necesita hablar con un agente. 
Los tiempos de espera para hablar 
con un agente suelen ser más cortos 
de miércoles a viernes o más tarde 
en el día.
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