Lo que usted necesita saber antes de solicitar los

beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario
(SSI) por incapacidad para un niño

D

esde su nacimiento hasta los 18 años de edad, los niños pueden recibir
beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, siglas en inglés). Ellos
deben estar incapacitados y tener poco o ningún recurso e ingreso. A continuación
se encuentran algunas de las preguntas que las personas hacen acerca del proceso
de cómo solicitar SSI para niños.

• ¿Cómo es que el Seguro Social decide si un niño está incapacitado?
El Seguro Social tiene una definición estricta de incapacidad para niños.
• El niño debe tener un padecimiento, o padecimientos, física o mental que limita seriamente sus actividades; y
• El padecimiento, o padecimientos, debe haber durado, o se espera que dure, por lo menos un año o que
sea mortal.
Una agencia en su estado toma la decisión de incapacidad. Ellos evalúan la información que usted nos provee.
Ellos también pedirán información de fuentes médicas y escolares, y de otras personas que conocen el
padecimiento del niño.
Si la agencia estatal necesita más información, ellos harán los arreglos necesarios para un examen médico o
prueba para el niño, por el cual nosotros pagaremos.

• ¿Cómo puedo prepararme para la entrevista de incapacidad?
• Evalúe este conjunto de documentos de incapacidad. Éste contiene una lista de cotejo y una hoja de
trabajo para ayudarle a recopilar la información que usted necesita. Tenga la información consigo cuando
vaya a la entrevista.
• Si usted tiene acceso al Internet, puede completar el Informe de incapacidad de niños por Internet
visitando el sitio de Internet www.segurosocial.gov/childdisabilityreport (servicio disponible en inglés
solamente).
• Para informarse mejor, visite nuestro sitio de Internet en www.segurosocial.gov/disability/ o llame gratis
al 1-800-772-1213 (para las personas sordas o con problemas auditivos, llame al TTY 1-800-325-0778).

• ¿Cómo es que el Seguro Social decide si un niño puede recibir SSI?
Los niños pueden recibir SSI si ellos reúnen los requisitos de la definición de incapacidad para niños del
Seguro Social y tienen pocos o ningún ingreso y recursos económicos. Nosotros también tomamos en
consideración el ingreso, los recursos y otra información personal de la familia en el hogar.

• ¿Cómo me enteraré de lo que el Seguro Social ha decidido?
Le enviaremos una carta. La decisión sobre la reclamación para beneficios de SSI por incapacidad para un
niño puede tardarse de 3 a 5 meses. Notifíquenos si su dirección o su número de teléfono cambian, para poder
comunicarnos con usted.

• ¿Se mantendrán seguros mis datos personales?
Sí. El Seguro Social protege la privacidad de las personas a quien presta servicio. Como agencia federal, la
Ley de Confidencialidad (en inglés, “Privacy Act”) del 1974 (5 U.S.C. 522a) nos requiere que aseguremos la
información que usted nos facilita.

• ¿Qué pasa si yo me siento más cómodo hablando otro idioma que inglés?
Nosotros proveemos servicios de intérprete gratis para ayudarle a usted a transar sus asuntos de
Seguro Social.
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Otra información importante
SSI no es un programa de ayuda médica. Su agencia estatal de Medicaid, la oficina local de salud pública, la
oficina de servicios sociales o el hospital pueden ayudarle a encontrar las oficinas de las agencias de salud
pública más cercanas a usted. También la oficina de Seguro Social puede ayudarle a encontrar agencias que
prestan servicios de salud.

• Medicaid
Medicaid es un programa de cuidado de salud para personas con ingresos bajos y recursos limitados. En
la mayoría de los estados, los niños que reciben beneficios de SSI también pueden recibir Medicaid. Aun
cuando el niño no puede recibir SSI, es posible que él o ella puedan recibir Medicaid. Usted puede recibir más
información a través de su agencia estatal de Medicaid, la oficina del Seguro Social o la oficina de servicios
sociales de su estado o condado.

• Programa Estatal de Seguro de Salud para Niños (SCHIP, por sus siglas en inglés)
Es posible que los niños puedan recibir cobertura de seguro de salud a través del programa SCHIP, aún cuando
ellos no reciban SSI. El programa SCHIP provee un seguro de salud a niños de familias que trabajan cuyos
ingresos son demasiado altos para tener derecho a recibir Medicaid pero que no pueden sufragar los gastos de
un seguro de salud privado. El programa SCHIP provee un seguro para recetas médicas al igual que servicios
de visión, de audición y de salud mental en los 50 estados y el Distrito de Columbia. Su agencia estatal de
Medicaid puede proveerle más información sobre el programa SCHIP. Para informarse mejor acerca de este
programa en su estado, usted también puede visitar http://espanol.insurekidsnow.gov/ en el Internet, o
llamar gratis al 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669).

• Otros servicios de salud
Si el niño es menor de 16 años y decidimos que él o ella está incapacitado y que pueden recibir SSI, lo
referiremos a las agencias estatales para niños que tratan con asuntos de servicios sociales, de desarrollo, y
educacionales y médicos de los niños. Aun cuando el niño no pueda recibir SSI, es posible que estas agencias
estatales puedan ayudarle.

• Oportunidades de trabajo para personas jóvenes que reciben SSI
Muchas personas jóvenes que reciben beneficios de SSI por incapacidad desean trabajar. Es posible que la
información a continuación pueda ser de ayuda.
• No contamos la mayoría de las ganancias del niño cuando calculamos el pago de SSI. Contamos aun
menos de las ganancias del niño si el niño es un estudiante.
• Cuando calculamos el pago de SSI, deducimos de las ganancias del niño el costo de ciertos artículos y
servicios que él o ella necesitan para trabajar.
• Si el niño tiene 15 años o más, él o ella puede establecer un Plan para lograr la autosuficiencia
(PASS, siglas en inglés). Con un PASS, el niño puede guardar parte de su ingreso para una meta de trabajo.
No contaremos este ingreso cuando calculamos los pagos de SSI.
• La protección de Medicaid del niño puede continuar aunque sus ingresos sean suficientemente altos como para
que sus pagos de SSI sean suspendidos, siempre y cuando las ganancias se mantengan bajo ciertos límites.
El Seguro Social tiene dos programas que pueden ayudar a personas jóvenes que reciben beneficios de SSI por
incapacidad y que desean trabajar:
• El programa de Planificación y Ayuda con los Incentivos de Trabajo (WIPA, siglas en inglés), y
• El programa de Protección y apoyo para beneficiarios de Seguro Social (PABSS, siglas en inglés).
Su oficina local de Seguro Social puede proveerle más información acerca de estos programas. Usted también
puede encontrar más información visitando nuestro sitio de Internet en, www.segurosocial.gov/work/
(servicio disponible sólo en inglés).

